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Todas las subscripciones al Boletín" Okk-ial,
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Señor Suscriptor

:

Al pie de la tirilla con cine se le

envían los ejemplares, está indicado

el mes de vencimiento de su sus-

cripción.

Renuévela dentro del mismo mes.

para evitar la suspensión del envío.

El importe correspondiente puede

remitirlo por giro postal o del Banco

de la Nación Argentina. — En ob-

sequio de la rapidez, se recomienda

acompañar la tirilla de envío.
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Ministerio del Interior
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la fecha de designación del presíden-
le de la Cámara de Alquileres, Mayor
(S. R.) don Fernando Jlístraua.

(página a)

Ministerio de Relaciones
Exteriores y (Jnlto

8.277.—-113. — Designando al Obispo
de Mío Cuarto, para que en nombre y
representación del Gobierno de ja JS'a-

cion, tome posesión' del edificio cons-
truido por la Direcc óu General de
Arquitectura, para se.te del Palacio
Episcopal de esa chicad.

(página 8)
8.722.—107. — Nombrando integrantes

a la XXVI a
, Reunión de la Confe-

rencia Internacional del Trabajo.
(página 2)

8.941.—118. — Modificanuo el artícu-
lo 1.° del Decreto número 8722, de

5J4J1944, y asignando sumas a los

miembros de la Comisión citada en di-

tilo artículo.

(página 2)
11.54S.—134. — Ratificando el acuer-

do relativo al servicio de vagones pos-
tales entre Buenos Aires y Asunción
y viceversa, firmado entre Ja Kepúbli-
ca Argentina j- la República del Pa-
raguay, en la Ciudad de Buenos Aires,
el 15 de diciembre de 1943.

(página 2)
11.549.—135. — Ratificando el Acuer-

do relativo a Impresos Proh.bidos. íir-

mado entre la República del Paraguay
y Ja Kepúbliea Argentina, en la Ciu-
dad de Buenos Aires, el 15 de diciem-
bre de 1943

.

(página E)
11.550.—136. — Ratificando ei Acuer-

do relativo al Intercambio de Fnncío-
narios Postales y de Telecomunicacio-
nes, firmado entre la República Ar-
gentina y la República del Paraguay,
en la Ciudad de Buenos Aires, el 15|
3 2¡1913.

(página 2)
11.551.—137. — Ratificando el con-

venio concerniente
¡i

la revisión de tex-

tos de enseñanza de la Historia y de Ja

Geografía, firmado entro la Rexuiblicíi

Argentina y la República del Para-
guay en la Ciudad de Buenos Aires,

el 15
1
12 ¡1943.

(página 2)

Ministerio de Agricultura
11.863J44. — Infractores disposiciones

sobre compra y venta de granos, ¡.eran

pasibles penalidades establecidas en ar-

tículos 29 y 30 de la Ley N.» 12.253,
(página 2)

11.S/0J44. — Promoviendo acusación
contra la firma Ferrocarril Sr.d.

(página 2)

H.S71J44. — Imponiendo multa a di-

versas firmas.
(página 3)

11.872144. — Imponiendo multas a di-

versas firmas

.

(página 3)

11.874. — Disponiendo que las abejas

que se introduzcan en el país, deberán

venir acompañadas del certificado ofi-

cial.

(página 3)

ll.S75j4.-t. — Prorrogando Decreto X.' 1

10.750. de 6 de octubre de 1943, Va-

ra realizar estudio sobre situación vití-

cola .

(página 3)

Ministerio de Obras Públicas
2.900144. — Plazo máximo para pre-

sentación informes relativos al Censo

de Obras Públicas.
(página 3)

9.474:44. — Intervención Federal San
Juan. — Slnrórroga plazo pillar < nni-

piimiento Decreto 29o0.;.14.
(página '•',)

S.fiSSMi. — Declarando ir.iorví nH n la

Administración General de les .''erro-

carriles del Estado y designando Ad-

ministrador Interventor al Teniente

Coronel don Alfredo José Tntzaugarat.
(página 3)

10.292J44. — Disponiendo qué deberes

v atribuciones que ejercía el Consejil

¡le Administración- de los Ferrocarriles

del Estado, corresponderán el redor

Administrador (teñera! Interventor de

esa repartición.
(página .8)

9.465J44. — Administración General de
los FF. CC. del Kstado. — :<esv'o
Km. 806.642,0-1 CIO. — tSjaclara-
ción Decreto 11.312J43, reí. .habili-
tación servicio público, F.st. La i.n-
( antada

.

(página 8)
9.475]44. — Dirección General de Ar-

quitectura. — Ministerio de Justicia
o Instrucción Pública. — Autorízase
a que gire contra fondos que tiguran
en- Plan da Trabajos Públicos.

,

(página 4)
9.S19¡44. — Dirección General de Ar-

quitectura. — Obras en ia Ciudad de
Can ,'uan.

„ , ,

(página 4)
9.822|44. Reconstrucción han Juan.— Contrato celebrado con la firma

Viggiano linos., por un importe do
$ 23.950 mjn., para la provisión de
1.000 ventanas con berrajes y vidrios,
con destino a San Juan. '

(página i)

9.823¡44. — Reconstrucción San Juan.— Provisión y montaje de gal-
pones en San Juan. — Contratos con
las firmas Goñi Hnos., por 28 galpo-
nes en $ 131.490 mjn., y con Tor-
tosa Hnos., por 56 galpones en pesos
262.980 mjn.

(página é)
10.123|4-t. — Dirección Técnica Re-

construcción San Juan . — Se aprue-
ba conipr,, directa maíerial por pesos
48.450 l.i|n.

(página á)
10.124J44. — Dirección Técnica Ke--

construccíón San Juan. — Se aprue-
ba compra directa de 300 frazadas por
¡n$n . 1 . 800 .

(página 4)
10.125|4-i. — Dirección Técnica Ke-

construcción San Juan. — Se aprue-
ba adquisición directa a J a firma In-
destructo, Soc. de Kesp . Ltda., por
importe de $ 38.000 injn.

{

(página 4)
10.127)44. — Dirección General de Ar-

quitectura. — Obras de Reconstruc-
ción San Juan. — Contrato con la
firma Kcke y Cía., para l a provisión
de los materiales de construcción do
200 casillas tipo "S", por un importe
de $ 148.400 ¡n|n.

t

(página ¿)
10.226:44. — Dirección General de

Contabilidad y* Contralor de Trabajos
Públicos. — Aprob. lie. púb. X''

2193. — Prov. diversos materiales
pjTalieres Gráficos.

(página 5)
10.433:44. — Dirección General de Na-

vegación y puertos. — S|aprobación
licitación pública N." 1602, provisión
prendas de vestir para el personal cs-

calafonado y de reí-vicio.

(página 5)
10. 662 ¡44. — Dirección Técnica Re-

construcción San Juan. — Se ¡-.prue-

ban compras directas chapas r'ibroce-
mento por importe total de $ 139.400
moneda nacional.

(página n)

10. 663:- b!. — Dirección Técnica Re-
construcción San Juan. — Se aprue-
ban presupuestos imperte total de pesos
15.626.92 m!n.. relativos a trabajos
de reparación de algunos edificios da-
ñados por .1 cismo.

(página 5)

10.664: 14. — Dirección General de Ar-
quitectura. — Prov. armáronos para
casillas de emergencia, con destino a
la Ciudad de San Juan.

(página o)
10.R6.V.U. — Dirección Técnica Re-

construcción San Juan. — Se i'.prue-

ba adquisición directa automóvil marea
Ford V ¡i.

(página b)
10.S54|44. — Distribución de subsi-

dios .

(página 61

11.637 i 4 1. — Direcc'ón General de Na-
vegación y Puertos. — Construcción
escollera de refuerzo del unidle exis-

tente en Lago Nahuel Huapí. — Se

aprueba licitación pública N.° 2295. por
total de m.'pn. 51 .190,75.

'niurina ÍD

11.030:44. — Dirección General de Na-

vegación y Puertos. — Caducidad
rernuso acordado. ;1 Fábrica Argentina
de Paneles, Ilenscbien. Orr y Cía..

S. R. Ltila.. itdesaguar al Canal San
Fernando, aguas servidas provenientes

de dicho establecimiento.
(página 6)

11.6Í2U4. — Dirección Técnica Re-
construcción San Juan . — Se aprue-
ba compra directa grapas para chapas
fibrocerneiito por et íiupoi'ie ,o;al de
$ 16.100 ¡0:11.

(página 6)
U-. 643 144. — Dirección Técnica líe-

construcción San Juan. — Se aprue-
ba adquisición directa chapas de cartón
prensado y asfaltado por el importe
loial de $ 158.125 :n|n .

(página 6)
II. 659 [44. — Reconociendo servicios

prestados por el señor Contraalmirante
(R.) 1). Carlos A. Braña, en el Minis-
terio de Obras Públicas.

(página 6)
11.650|44. — F. C. C. Argentino.—

Capitalización de terreno de la línea
de Villa de Rosario a Forres.

(página 6)

Resoluciones Ministeriales
Ministerio de Agricultura

7.ti5y|4-i- .
— .Dejando .sin efecto í\r*

tícuio 2.°, <ic la resolución minist erial
N.° 10.285, de 14 do diciembre de

(página 7)
7.564J44. — Fijando cuota de impor-

tación de azufre para id- corriente
año.

(página 7)
7.724. — Autorizando caza de lobos

marinos

.

(página 7)

Resoluciones

de Reparticiones
Registro Nacional de 3 a Propiedad Inte-

lectual .
— Obras depositadas para

registrar de acuerdo a la Ley núme-
ro 11.723.

(página 81)
Dirección de Abastecimiento

—

(página 7)
Dirección de Minas y Geología—

(página 7)

Crónica Administrativa

Tipo de oro

—

(página 8)
Tipo de compra y venta de divisas

—

(página 8)
Banco Central de la República Argen-

tina

—

(página 8)

Avisos
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—

(página 8)
Edictos del . día

—

(página S)
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ponsabilidad Limitada;

—

(página 14)
Avisos diversos

—

(página 3.5)
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—

(página 15)
Nuevas convocatorias—

(página 16)
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(página 22)
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—

(página £5)
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(página SO)
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(página 34)
Contratos anteriores de Sociedades do

Responsabilidad Limitada

—

(página 64)

Remates

—

(página 72)
Registro de Tai en íes y Marcas

—

(página 72)

Sección Balances
d.$2. — Ford Motor Company.

(página 17)
517. — S. A. Comfir, Compañía Fi-

naneiera, Inmobiliaria y .Rural.

(náirina 17)
519. — P. 1. . Cndle Argentina, 8. A.

C. t I.
(página 1S)

4S6. — Desconrs t Cabañil, Productos
Metalíireieos, 8 . A .

fná.i ; na 18)

4S1. -• - Sociedad Anónima Márnioea.
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505. — Morixe Hermano.;. So-íedad
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(página 120)
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ni tpie ti,' iní

,-u

íeeha tic la notifica- P atento lo propuesto por el señor JMi- Declarando intervenida la A
ción, a cada una do las firmas que a

j
Astro de Agricultura, " í

ción General de los Pccroca

eeníinuacbm se detallan: El Presidente de la Nación Argeidina—
\

Estado y designando Adni

Federico Lairrui/./.ella (Expediente níi- I ut'.CRETA : '
lircerventoj; si TeiV-cnte Coro

mero 479.34SM4), Arlíeulo "I." — Prorrógase liasta el 30 I Alfredo José Inízauvgarat.

Lucio Julio üiuroga (liAjdo. número ! de octubre de .l'.'-l-l, el phtzo que e''" '

" " '

'" :t
~

179.419 -Pl).
"

"
I bleee c, im-on-io 4,4 it'AuO t!.e fi (ie

Ambrosio ' CAigbebnetti (Lxpte. núme- i
tubro' de Ib-ÍA. ¡yira, realizar eí. osla

-re ¡a, situación vi; icoia

encuentran tus idanfa

ü cu que Previ

cías que o Oran ei

Cía. (i

Dirección
jiideu aiuiear.

lissin o|.

FA PIRE 14 14

DtKdO i. Ai:

niposer mulla a sus ¡al: rae Sores;

(jiii' el .AíAislerio do .Agricultura ci¡

1 Comunicado de Prensa número óllOiil

.dvirtió a los comerciantes del ramo qut

ajo ningún concepto permitiría que la;

infracciones a ios .Decretos número:-

I -4(1 4 4 y 10.105:44 quedasen impunes
aci'.'i ñor di no esiá docidio'o a odíenei

APLL
1)1

?la.zo máximo para presentación iní

mes relativos ai Censo de Obras Pul

loispoiüent:

trottuiíca

acouiuañ
.Huenos

e
iego P al;

" iK '

L
) .1.1.874. — '\'

píen ;

:iu ,. r0 ;p)(¡ é 7,37 ji

' cien Ponera! i

moa !>nn

ueuoo Aires, í> do íelirero de 1944.

.tK)n:-U. —
' Expíe. 1 .440- 14-1! . —

; ¡Que el 'Decreto 9.05o, tle! 18 tle seíiem-

¡Piro de 1944, .fijó el di. de diciembre; del
|

las ab;ír.s que se üi-
! misino año como plazo máximo para, la I

oaís deberán venir i presentación tle los informes relativos al '

rectificado olicia!. I
Censo de Obres Públicas que el país ne-

;

de aovo do 11)44. -cosita en sus distintas . jurisdicciones
1

esle expediente (nú- (nacional, provincial y municipal) en el

en el tiue la Diree- :
período tle los diez primeros años;

mnüeria. solicita la i Que, .según manifiesta la Dirección (jo-

i
i enilíouíes a reda j

tic ral. de Coordinación y Planificación de

dn do ;>bei;i'i v í Obras jl.'úb! iras, existen varias provincias.
, _ . „" '••• A ... ,; . . n-iii ., _,„A Disponiendo que deberos yitonos v Pe particiones Publicas fue -

,

x J

propu

El P

onto a lo prerepluuuo en

de ia bey .¡4.49.1. y lo

I señor rdlnistro de Ágri-

/< la Nación Argentina—
.DECRETA :

OoxsiimoAXüo

:

(

Que es necesario asegurar la sanidad no lian env i u n ai tm

as aoe;jas que se m¡

y ono o con

tía indust

:nienio do núes- i que los i

Ai V

rta-

Pe

-

:icion AnK nüna—

i V

.ikcreta :

- i. as a!

c, dado oí interés indudable

ios revisten para la progra-

macióu tle ios trabajos públicos, exisio

conveniencia, cu ampliar el filazo fijado

para su presentación,

El Presidente de la Nación Argentina—
I'ldiU.OTA:

Arííeuio 1." — Líjase el 4.1. de niara

próximo como último plazo para ol envío
j
o" ><'<

al Ministerio de (Airas Públicas de la La- I
'" el

ción de lo;

corresponde.

ísio une

el üonsejo de üdmiiusn:
crocarriles del Estad
il señor Administrad:
tor ele esa Eerjartieío

ia oe ap

do no re

do obiouer su
¡

a Clivii cipe- :

aciones a la Oficina de Asuntos 44

¡es a cargo dei señor Procurador i!

A rt '>." — Comuniqúese etc.

FAPPELL
DlEGO I. MasON

ni sinos put

aún dichos

osa :fccna,

niacióri int

iríjase nota, a los orga-
¡

que no hayan enviado I

edoníes. recomendando-

stiiuir ellos una nitor-
j

• le para, el piaueaniien- i

Ait. pies

!
cese

Pirct

FAPPELL
DllidO i. Aíasüx

Imponiendo multas a diversas firmas*"

líuenos .Aires, .14 mayo 1ÍPI4.
' *™

1.187:PI4. — \dslo el presente ex]iedi.en- Prorrogando Decreto N." 10.750, de G

j

"

', v
"''

¡popes '.|.|. v sus agregados/ en \os\ de octubre de 1943, para realizar es-

(| uc sPAIa' ciieiiVa 'de las "infracciones co- i Audio sobre situación vitícola,

metidas a la" Lev número 14. 49.1. en sus
[

Buenos Aires, 44 de mayo de 1944.

arCcubo; números 4. b, 9, 10 Y U, J a. Pl.S7d
;

44. — \ isto lo solicitado por

los Decretos números AUPA y i.O. KA ¡la Dirección, de Y UiviiHCiiUura en estas

y; (AS'ís. I." y 4.-); atento'a lo dielami' I
actuaciones; y

nado por la .División riiunarios y lo íin Coxsii.oHAXDO :

ÍArmrdo por la Dirección de Abastecí-! Que conforme a los Decretos Aros.

- .. v Pili. 405 v tOAoO, de 40 de marzo y li

" !lOIKO

a»N-S...KKANDO:
' !'l. octulA'e de ]944, respeclivamente, la

Ouo la Lev 14.49 1 faculta en sus ar- Dirección de \ itunjiiculíura^ tiene a su

tí<.'o'i,!'s
ó'-' v'lO" al' Poder Pjecutivo Aa- cargo el estudio relativo tle la situación

c p„V.,I a
'

imponer multas v" a dispomo vitícola y legal en que se encimit ran. las

]a yausura de los locales de sus infrac- plauíaciones tic vid yrfcetuudas desde la

t
,,..^. promulgación de la Ley 12-Ioí;

'oué el Alinisierio de Agricultura en el Que tal investigación Ua exigido bi

Comunirado de Prensa número 400:44 atb compulsa de alrededor de 2.400 actuacio-

viro ó a 'os comerciantes del ramo que res entre actas y expedientes, y ha sino

baid ningún concepto permitiría que las necesario practicar numerosas uispeceío-

in fracciones a los Decretos números A! M); "e-s de viñedos, ademas tle otras inetbdasj

4,p v 10 lOó-l-l- quedasen impunes, razón complementarias;
_

'
' á' decidido a obtener que; Que esa tarea vasta y compleja y de

- Comuniqúese, p
v archívese.

BAAíIRPX
Jüxcn Pista u i

Intervención Feclera-P San Juan. —
prórroga plazo pxlar cumplimiento De-

1

creto 2.900,91-1.

.Buenos Aires, 17 de Abril de 19-14.

9.474:44. — Lxpte 2.980^-14. — \ds-

to que el. señor .fnfervenío!' 44'deral cu

•San Juan pide que se amplíe hasta el 30

del corriente el plazo dentro del cual de-

be enviar al Aíduisteidu tle Obras 4'úbli

nam ¡en

Que para el mejor logro de esos

- mcncsiio- investir do i'iicnl; mli.

nadas al señor A dmi nisl rador (!

¡nioi'-conlor

|
tenar con

atribuciones v dt

Admiulstrai-ión en

tle la lev A." 0747

Alentó a lo p

cas de Ja .Nación, las informaciones re- Ministro de Obras Públicas,

lativa.s a!. Censo de 0'bi'a s Públicas que £7 Presidente de la Nación Argentina—'

el país necesita en sus distintas .inris-

(

DECRETA:

dicciones (nacional, provincial y n

pal), cn'ol período ble los diez pri

Artículo P" — P lliu-

i: 11

el C

del 9 tle febrero pptio., fué .fijailo liara el!

41. tle marzo de! corriente año, y f

(.Axsioiaavxoo; S
l "'' (

"!

Que el sismo ocurrido el. 15 de enero
| ^

Ar{ '

]ipdo.. en esa provincia luí ocasionado la tieso

pérdida de la documentación preparada i

corresponder;

lor (P-noial-íu Pepar-

1." - Comuniques'', publiques

PeAst.ro Acciona! v. archives

PAPIiPLP
;

Juaxt PlSTARfXI
y que —aparte tle ello— , ha originad!.

j

une\-ns net't'sidades tpic es necesario sa- í

™—-.

fisf'acer por lo tpie debe acordarse la pró-4 FF. CC. del Estado. — Desvío Km.

rroga pedida; v 806.642.01 C. 10. - Saclaración De-

Atento lo manifestado por la Dirección I creto 11.312;43 reí. habilitación ser-Z.Z'ZJ^ni^ apliquen con ' contenitlt, -neuibueiite ^jj<^ tf

--;-;- ^ ^^^ y ;, lan¡ (:ic.ación
|

vicio púlAico Est. -La Encantada^.
l!

"n
''

!n
idmce-m

1C

of'ob-ad-is en sus cializado V en número reducido;
" Ido Obras Públicas y de acuerdo con lo! Buenos Aires, abril..19 de 1.9A,

r
...,^;!i.';'".p ls "prueban "plenamente las Que los antecedentes expuestos cxpli- propuesto por el señor Ministro t

;;"''. ' '
'

'.,,„„,;d-,«- can que no se hava podido dar termino Publicas,
,

mi raccioucs comí t. tías,
^ ^ 1...

.

1: .. ,c,„A„ .i„„t,.„ n„i ,u.,-„, r,,,,> : i.i />.., „,-,/„,,/„ ,i„ i,, 7v„ r.;A„ Arn,„iitin—- ne ral de los 1 crrocarrilcs del Lstad

Obras! 9465:4-1, — Lxp. 12Po2(i-19 12. — Visto

lo solicitado por la Administración Ce-

ui raemouos
.

i.n .,,.,
{

,. y ^fcriclo dentro del plazo que El Presidente de la Nación Argentina— «eral de los 4 erroearnics oe l bst¡

, r ios t Lo" l A e Lev venció el 30 tle marzo pptlo., fijado por ndCRETA, , \
(fs. HO) lo iiitormado por la Direcc

loíl <irti^ÚOh •'••• A A„,
' A^nor MP el Decreto A.» 10.750, v justifican su Artículo 1.» — Concédese la prorroga ' General, de Pcrrocarnles (fs. Ao9, y al

12.594 y lo propi.es o por el scnoi Mi «^-..^
. ^ ^^ prm]cucUll alll(Jida . \ to a lo pi .opu0P! -

o por el señor Monis
, " st

'

v0 be Agncuiun.q ^ ,. conforme a lo solicitado a fojas 1;
|

Art. 2." — Comuniqúese, pulilíqucse y de Obras Públicas,

El Presídeles de la A ación, m g~ ni-inu
^ equitativo hacer extensivo el pase al Ministerio -del. Interior a sus El Presidente de la Nación ArgcnlincQue es equitativo hacer extensivo el pas

utW lo 1° _3

Dnponese multa de dos- alcance de la investigación que se cum-
I

efectos,

cientos pesos ($ 200) moneda nacional pie a las plantaciones efectuadas hasta [
,

1
- •

,ino de cinco (5) el 31 de diciembre -de 194o;
¡y clausura por el térmí

Ir (jen tina—
I DRCliETA:

FAKEELL Artículo 1.- — Dejase establecido que la

JuAií PtSTARixt ( autorización acordada por Decreto AA
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11.3l2pí3 de fecha 13 de octubre ppdu. vuelva a la Dirección Ubnerai de Con- Dirección General de Contabilidad y Visto io propuesto por el señor Minis-

(fs. 137), a la Administración General t:i,bllidad y Contralor de Trabajos Pú- Contralor de Trabajos Públicos (fojas lro de Obras Públicas,

de los ferrocarriles del listado para ha- blioos, la (pie adoptará las medidas del ü-i) y por la División de Asuntos Lega- g/ Presidente de la Nación Argentina—
biliiar al servicio público el desvío exis- caso para que el Delegado del Aiiniste- les t fojas til- vía.); y ^

_
DECRETA:

tniio en el Km. Nuii.042.ol C. id, del ra- rio de Obras Públicas en la Provincia de Visto lo propuesto por el señor Minis- Articulo 1." — Apruébase el procodi-

mal de Pucará a Leales, comprende a la ¡Sun Juan, proceda a la liquidación y lro de Ulnas Públicas, miento seguido en la adquisición directa

nueva estación -construida en el Km. pago de dlXas facturas. El Presidente de la Nación Argentina— de las frazadas de que. se trata, efeotoa-

300 50120 C 10 v desbmada por Decreto FARRKLL OECIdv.A

:

da a ¡a firma J
.
Sophcr & Sons por la

\ '• 135 295 de fjeha U de noviembre de Juax PlriToül VI Artículo .1." — Apruébase el procede suma total de un mil ochocientos poso;

.1P42 (fs. 119), con el nombre de '•1.a • miento seguido p,,r la Dirección Técnica moneda nacional (3 1 . «00 rnii.) que se

Po-tiitudu" " Reconstrucción San Juan. — Contrato ce- de Reconsti uee.ón San Juan al. contratar atenderá con el crédito que autoriza el

""'\',-( 'o,; _L Comuniqúese ]>ublíqucse v letrado con la firma Viggiano Hnos. con las i'innas tioñi Unos. V Torlosa pdan de Trabajos Públicos para el co-

v.^vá a la Dirección General de Perro"- por un importe de S 23.925 m;n. para la linos., la provisión y montaje en ¡San rriente año en el Anexo '

'
C ", inciso 13.

"..',.'; ie s \ Ja.- efectos provisión de 1.000 ventanas con herrajes Juan de 28 y 5o galpones, respectiva- partida 1.
'

' ' " ' " KAAMíELL Y vidrios, con destino a San Juan. mente, por los importes de ciento treinta Art. 2." —- Comuniqúese, publiques,

T ./
'"

Bnemis Vires 1') de Abnl de 19-11. v un mil cuatrocientos noventa pesos mo- v previo conocimiento de la Dirección

. _
_

JL
;

AX JmstamM
<! .s2J.'|.-|"

_-" Wpto '

X." 5 123-P.M4. — iieda nacional (í 1.31.490 indi.) y de General de Contabilidad y Contralor de

D G de Arquitectura. - Ministerio"

d

8 Atentóla '.pie la Dirección Técnica de doscientos sesenta y dos mil novecientos Trabajos Públicos, la que queda auforiza-

Tnsticia e Instruc-ión Pública — Au- Reconstrucción San .luán manifiesta que ochenta pesos monedu mooonal (pesos iia para proceder a la liquidación y pago

Ír z'se a Jnf£e contS fondos que. ha contratado ad-referéndum del P. K, 232.980 ,„;,..), en las condiciones es- ,,e la factura que presente al cobro ,a

ftu^n L"t.4í«KWüs con la firma Viggiano Hermanos. la pro- tipuiadas en los adjuntos contratos que r.rm,, ad pidicatana, .
vuelva a la ¡bree-

Pe, os Ss 19 irauÚI de m visión de 1
.000 "ventanas con herrajes y también se aprueban, los cuales deberán ción Técnica de Reeonstiuee.et. San duna

1, em, Aui ,1c M 1 1^. c I

.. 1. ^^ ^ a ^ v¡v¡CIlllas ,le Scr p,,)t0 eolizados ante la Pscnbania Ce- a sus efectos.
T,^PrIT

,,:

! '.°
;

,
, ,,,,;.»' emergencia e„ San Juan; por la suma de neral de Gobierno .uuforme lo prescribe lARRPI.P

lonmndo en ue.tu.
_

s '^.V-, _ m'n la Ley X.» 11.072. Juan Piotarixi
One e Plan de Trabajos Públicos vi- -i - -»• "V'-j . / atenderá con

i , ,,, n«,,., i„ V" 3tl5 Teniendo en cuenta que el procedinncn- Art. 2.' — t,sto gusto se ateiulua -on
gente, aprobado p» üee.e o .V 3.11o

^^ Repartición al con- el crédito que autoriza el Plan de Tra- Dirección Técnica Reconstrucción San
de fecha id de teorero podo, tija mía - '

,;> ^dación privada, los bajos Públicos para el corriente año en Juan. - Se aprueba adquisición direc-

asígnacióii de ^2.000, ,„ nrn. para ' XU- ; •> - » ;
>
- <-

- í
lmllil

'

c()nl . cI

J

Am!X0 . . c , •

ÍM , is( , .,, partida 1. ta a la firma "In^tructo", .oc. de
„:si.er,o de .

I
usticiae.Instrucción luldiea

;> -
•

i

disposiciones del art. 4.» Art. 3." - Comuniqúese, publícese, Resp. Ltda.. por importe de S 33.000

Construcc.on de edificios para colegíosles-
}

, "^ ^ ()

'

AJci .

(I() (1(, Jrini[itms X ." tóniese razón por I» DirecciónXíeneral de m:n.
cuelas, juzgiidos y demás locales

<
estina- ,/ ..,,- ' ,;

](> Fe hl
.ev0 pp (lo ., Contabilidad v Contralor de Trabajos Dueños Aires, 22 de Abril de 194-1.

dos a dependencias del Alinisteno en el -'
, ^ ^^.^ pn p ] mismo se ha Públicos y vuelva a la de Reconstrucción 10.125.14. _ Kxpte. 3.294D944. -

Anexo "C-, Inoso o/>, partida -I; y_ cumplimiento a lo determinado por San .luán, a sus efectos. Atento a que la Direecum Técnica de

Atento lo informad.) por la Dirección
1

. ^ oi „ (
,

iV,, 1 ministerial del 22 de .Marzo FAPvliKLD Reconstrucción San .luaa soluota se aprue-

Gmera! de Coordinación y Planiiicacum ; ^ _ ^ ^ ^ aprobarse lo JüAX PlSTAUfXl be la compra directa de 20.000 cimpas

declinas Públicas del Alinisteno de Obrss
^ ^

'< ,- -«.-,--,
,¡
ji^ji; 7.""' mmnem - 14> !%! r(!«i i -,% " Indestructo " de cartón prensado y as

Púbdeas y visto lo propuesto por el señor "^j"^'
?J,uenlo (

, nn ]o informado T>or la Dirección ' Técnica Reconstrucción" San faltado cuyo detalle se consigna en el

J.iir.istro de Obras Públicas,
D'rección General de Contabilidad y Juan. — He aprueba compra directa Acta corriente a fs. 3, efectuada a ¡a

El Presidente d<- la Nación Ar,¡eulina—
c „ ,,. 1(

'.

(lp

"

Trabajos Públicos (fojas material por $ -18.-150 mjn. firma " indestructo" Soc
.
de Peso, l.ida.

v.er-i'i.-'iM • ' ó ,-.- -
'-'

, ^ ,^- r „,,o oor la suma de S; 3,8.000 nrn., desíinadad
|I ' , ' )J ' 1 ?- , ,,. . , 22i, v por la División de Asuntas Pega- Id" '-i

,

uma
. ,

_ ,

\,. ( ieulo 1.'-' — Autorizase al Alinisteno - ' ; .' 00 , Dueños Aires, 22 de abril de .1944. ¡jara teidiar v construir paredes oe las

do .lusticia e Instrucción Pública a girar, %q4oV—estV por el señor Aíinis- I0.123¡44. - Kxpte. .-^d-PD-l, - casillas de emergencia levantadas en la

mediante órdenes de pago, y a medida ^ ^ ^^ p úl)lip .

lf
. ^ Atento a que la Dirección técnica de paulan de han .luán;

que

obra:

asignad

lo requieran las necesidades de las " '" '

','
. ,,.,,,.„,•,,„_ Reconstrucción San .luán, solicita se Teniendo en cuenta que el Decreto en

s ,-esp'etivas a su cargo, contra la
hA Prefiníale de la pación Apjenlma ^^^ ^ coni))] ,a (U!

.ecla ^ .,„_„„„ ^^ ^^ ¡]p Jli|llsl|
.

(ls x ,, L,. s7 , ;

.

nación :fi¡ada a la partida 21, Inciso
,,.,-,,.,,„ j » Jl^Ap'üé'base el procedí- chapas de cartón prensado y asfaltado 44 del 4 de febrero podo., en su A,4.

Anexo '<."' d«d Plan do T.tibajos " |- ^ ^ '

f í)ircwA6n Técnica cuyo, detalle se consigna en el Acta co- 4" autoriza al Ahuisterio de Oleas Pu-

lióos vigente, apr dardo por Decreto
'*

K e st -ucei, n San .Juan al contraiar rriente a fojas 3, e lectuada a la firma hh? u adquirir matenales y realizar

>-.'•' 3.445 de fecha 15 de febrero pialo, ''
,

;

'.

r) Vi-d-u',,, Hnos. la provisión Fonolita, Soc. de Resp. Ltda, por la í, abajos necesarios cono» mejor conven-

, ¡,i .;,„.;,,!„. •Ministe-
m. i.i.n.i i„..i i

. ,
i

, ¡¡, 4S451) nrn., i estimulas al o-a , ai -nd erendum del 1'. !:... por io (pie
cuva levenda es la siguiente. .dinistc ,

j (m() vc ,

,

tanas con herrtues v vidrios, suma (ic -T io.ijj "q"-,_ a"j , '
,

;

no de .lusticia e Jnslrucción I'fil.lica - n \ in im|)01, e , le veintitrés mi! noce- montaje de las construcciones de encí-
pmM ie aprooar e el piocednnicuto segue

por un importe de veintitrés mil noce- »«»";* '" '•'- - —-
„-,,,., ,

l
.

Construcción de edificios para coiegios, '

veinticinco pesos moneda nacional ^nca (pie se llevan a cabo en la mudad ,|„. v
, -

AI
- ;.

escuelas, juzgados y demás locales desti- ^ 23.025 mn.)} en las condiciones de San Juan; \ mío o P ro,n,es o por el señor Aluds-

á dependencias del Alinisteruv '

estipu-adas o„' ol" a.ljunlo contrato, que Teniendo en cuenta que el llecictt f,o de (d,ras lubbcas,

.,,-.„, T ,\. \ i,).. '.).•!)
(.aipn...oa. ci

, j , Acuerdo Ceueral de .Ministros A. ¡p J'rcsu/ntle de la .\rwimi Ariji nlnin—
lOiígen 1. .'.. -o. 10 -' •>;• Lam.uen se a¡)ru{d»a. ,,,-,,. i ^, ,-,, ., ,-• -•

' ' — . . . -1 .
-1 >,. s,, „,- decreta:

lo 1." — Apruébase el proeodi-

4'tiido en la adquisición directa

(pie se trata ofeiduada

lestructo'' Soc. de Resp.

,, , , .,. . , ,,
, , inicuo aorouaise e. tu'ocedimiento seguí- Ltda., oor la suma total de treinta y

Pacooioa a sus electos í(cnese razo,, por a Direcc.oa Oomeral de .
• ,

ly,yWXÍ,\ (pesos

T

1
- A,t

,

EljL
.,

C'«í»t:'l»l"'«'l y
(

»"V
a!

r' ,, ' " VÑto lo propuesto por el señor ilinis- , s .„ ll(! mn.., que se at.oiderá con el

JCAX PtSTAKtM Púbbcos y vuelva a la de Reconstrucción ^ ¿\^ [^^ erédito autorizólo oor el Plan de T.aba-
San .luán, a sus el,!Cl "\-

Kl Pr(,,¡dí.„,,, dr /„ Nación Argentina- jo- Públicos para el , orriente año ea

D. G, de Arquitectura. - Obras en la '
' \"

pecketa_: el Anexo C ' ,inc, so Je .,.«,! ola
1

Ciudad de San Juan. , 1.'-^ 11 ^ IA ' ll " r

Artículo 1." — Apruébase el procedí- Ai, 2." — < omuniouese. oubbom'so

nados a dependencias nu .„,„..,>... .^ estitmladas en ei adjunto conn.uo, i|uu p . v „

O.igen T. O.: A. KP-29-3). v^PPn se atinuPa. e » Acuerdo General de Alinisnos A. /,/ p,.,-,,,,,

Art. 2." - Comuniqúese, públíquese y ^
.,

;

'_ ^ fi |() sc ai e n(lerá con -'-S7(¡, del 4 de febrero ppoo, en sn ¡ir-

pncio conocimiento de la Dirección Oe-
p , (

.

r,, 1Uo fiue autoriza ei Plan de Tra- tícu o 4-, auionza al Ministerio de (
)

.... Articulo

neral de Contabilidad y Contralor de
bajos ^p,^ y¡ „ ,, ol All , xo . . c , > Publicas a adquirir maten es cah ,. ,,„,.„,„ see

Trabajos Públicos y del Ministerio de u4 () L „ , tilla t .

trabajos necesarios o o nejo,
.

n u de inat.n

Clástica e Instrucción Pública, pase a! de Ar( .
. _„' _

(

.

(llm,níquese,. publíqucse, K», ad-reierendum oel 1. .., po. lo que
,, ,,, nl ,

".
uu

-

, ,„,,„„ • ,. - , 1, .'„„;-, ..„„.„.', 1 .1,! tniede aprobarse el pfocedimiento seguí- pida., 001

Buenos Aires, 19 de Alirq 1()44
"

miento s,.e- u ;,i en la adquisición directa v previo couociniíen '.o de la 1)

Reconstrucción San Juan. — Provisión y ' ; y ,,',„, ,„ ,...,(., f.i-v-iua.la r.., ,-,i Pe c.«Mi-d3bd-,d v Conir
, - ,, „

(,, |

;"V
1^1

-

doo
—

^

e de Salpo.es en San Juan. - "> "¡" ;¡:;-— . |

";
;^ ,,

l

¡ , n ^
Atento a que la Due, ci.ni l.cii.a oe

Contratos con las firmas Goüi Hnos. ' u ll,ma " >l,oln ' 1
,

• '

iat

:'
l

7uZr^Z diviüiis "firmas oor ?or 28 galpones 'en ' S 131.490 mn. y
P^

J|>

^»'«
f |,f;|J^V^^J," Moneda pa^.'/

1

,!''
11

!:? Pi "üra'' que "pros.' ni,'"a I

''

^0^.£'.?««. 790.94 ,n„,'re-
con T^ Hnos. por 50 galpones en -l.e-

($^^ ¿ •

, , l; , ju , . ,„ ,„,,,.„

a a.iquisicioues directas de edén- ^
-0..J0U npii.

^^ ^ ^^ ^^ ^^^ ^^ ([ ev
,

¡{

.

U) (

.w ,u¡tnr¡7ll cl VUul de Pireccum .1 ccn.ca oe Rcconsu uccon

10 nocin%^SJT.r;x::s i;- ;-;- v- ;í
,

ít,^
,, ' í

--' Tu^s ::."'::;; -w
1

';':

,ua " n sus i,,i' c£us
- park,,,.,,

ico de Rece

: debía lleva

las (dirás

del barrio X:

dentó .1,1 »'"'

,\,.| •>" _ Comnní(|ueso. publb uese y Jb'AX Plsf.'dti nu.

aliento do lav-DI lección Oe-

.labilidad v Contralor de Arquitectura. — Obras de Reconstrucción

p; (; ,,s la (me rueda aubul- Kan Juan, — Contrato con la fuma
,.„,. eii'or a la lioablaidém v Eckr> y Cía. para la provisión de los

i, ... nl ,e rirosonte al cubrí) materiales de construcción de 200 casi-

ndjeaiaria. 'vuelva a la Di- lias tipo "»", por un importe da S

;,'.','",le' Peconsíruceión San 143.400 nVll.

Abril d, 194-1

I'

d:
PARR1XP

5n Técnica Reconstruccior, 5ar

.11. — a diiect

frazadas por S 1.800 m n.

>s Aires. 22 de Abril de 1341.

do., p.

Visto I.

Diré

11 .h
las disposiciones dd art. Teniendo en cuenta que el DecieP

te total de sesenta y ocho mn "- 1

.

"

"
4 „

(1pl T)or reto en Acuerdo de Ministros Acuerdo General de -Aiiuisí ros X." 2.373; Jis.joo iriOi . . habiéndose a fin de ase-
noventa pesos con noventa ,s cu.ai_^

^ ^-
2 _ S7f

,LH _ <]p f(ipha 4 (1( , yohr ,, ro ,, ¡W] 4 ,,,, .|V |. n , ro ppdo., en su artlcu- gurar su entrega dentro fiel plazo esti-

la vos moneda nacional (o ^
x^'

q(]
;
q

.

l
pn(1n ., como asi también, que en el mismo

|
...-, autoriza al Ministerio de Obras p.pado ,1o 20 días para las estructuras

nuil. i según detalle oorr.cnv
^

.

.

.,..> ^, ^ ^ ^^ (llimp!inlionto ., lo peíermii.a- Públicas a adquirir elementos y realizar .disientes y de 40 días para las pitar-

que se atenderá con c cicoii • ^
-

^ ^ ^ r0M)h¡(,
{

-

<n m inislerial del 22 Oabaio- necesarios como mejor conven- tas y ventanas, subscripto el respectivo

do por el Plan de l;» h;>.l. s
!

"'" „
'

'._

(1 „ Ar .lrz0 ull ¡m0 . por lo av.c puede apro- ga, ad-referéndum del P. IX. P o r lo <pic contrato ad-.eieiéndun. de] P. E. e ¡m-
gente en et Anexo C

,

i"f-i>o ...
, 1- ^^ ^ ,lphm(]o .

y plu , fll) aprobarse el procedimiento seguí- partido la eorresi.ondieute orden de ini-

iida 1. „,,,(„„..,, v De acuerdo con lo informado por la do; y eiacicn de los trabajos;<:la 1 -

r ,
, „„„ ^nhllrmese v De acuerdo con lo informado por la do; y

¿ tí _ 2. — Comuniqúese, publíqucse >
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o-

,¿uo el procedimiento seguido por la Teniendo en cuenta: Dirección Técnica ^Reconstrucción San de Talleres Industriales, Transportes y
mencionada Repartición se halla encua- Que ei citado acto, realizado el día 1!) Juan. — Se aprueban presupuestos im- Anexos H. A., C. A. T. I. T. A., los

orado en las dispo. iciones del Art. 4." de noviembre último ante el señor Escri- porte total $ 15 .,626.92 m'¡n., relativos renglones Nros. ti y 2 del pedido oficial

del Decreto en Acuerdo de Ministros X.»
p,ano General de Gobierno, se lia cefii- a trabajos de reparación de algunos edi- de propuesta (fs. bbñ>. o sean los arma-

2.87(5 de fecha 4 de Febrero ppdo., por
(lj a . ]a; . disposiciones reglamentarias en ficios dañados por el sismo. zones para las viviendas tipos "S" y

lo que puede aprobarse lo actuado; vio-or- " Buenos Aires, 20 de Abril de 10-14. " ¡X' ", según su oferta; desechando los

De acuerdo con lo informado ñor la
*
u0

'

, ns propucsta , Cuva acCptación se Jí>.<i<¡:i|-U. — Expte. ;;.5bl-l!M4. - elementos licitados para bis cubiertas

Dirección General de Contabilidad y Con- . h ^ ^^ ,

(

'

Uv
.

'
-

XQV ,.,,-„
(

, un .
Atento a que la Dirección Técnica de (entablonado, fieltro saturado y betún

tralor de Trabajos Públicos (lis. -11) y ''
'. '' ' y - <

'

l \A'A '

j Reconstrucción Han' .luán eleva los ad- asfáltico— renglones Xros. :¡, 4, ó, d v 7

por la División 'de Asuntos Legales (fs.
\ementes, se ajustan- a las connieiories e.,- ^ presupuestos por la suma total por cuanto estos últimos pueden ser suhs

ti vía.); y
' t, pilladas, presentan, lo oferta 9 firmas ^ $ jg

'

^.J^ m¡¡^ re] .uivos a tra | )ajo ,s ntuídos por otro tipo de techo más eco

Visto lo 'propuesto por el señor Minis- especialistas del ramo;
c ]);i ¡ n pq a p. ,j ü reparación urgente nómico v concordante con el carácter do

tro de Obras Públicas, Q ue analizadas tales ofertas, la Repar
(
-¡

c .

llf ,., 111()f
. edificio., de la ciudad de San obra provisional;

El Presidente ele la Nación Ari/enlina— lición licuante propone las adjudicaciones
j uall;

'

dañados por el sismo del 15 de Que atenta esa cireun tañed;, esa Di-

DHCRETA: ' respectivas en la forma especificada de enero último, cuvo detalle por obra e rección General ha adoptado las medidas

Articulo 1." — Apruébase el procedi- iojas .144 (páirafos li i d) e), puntualizan- importe corresponiiiente a cada presa- necesarias para licitar de inmediato y

miento seguido por la Dirección Geno- dose a los antecedentes que- obran adjun- puesto es el siguiente: en actos privados, la provisión de ese

ral de Arquitectura en la contratación t0fSj i as distintas circunstancias que deter- - m$n

.

nuevo tipo de techo, incluso ios elemeu-

con la firma Eoke y Cía., de la previ- minan su aceptación, quedando anulado tos accesorios;

sien, sobre vagón, de los materiales de
el rP11 „¡6 n (¡ eil virtud de que la única Espuela de Fruticultura y _ Que la citada Repartición al recabar

que se ha hecho referencia para la cons- oferta'^ obtenida no «e a instala, a las Enología -- Pabellón aulas . . 2. (i/4,92 la aprobación del procedimiento seguido

tracción de 200 casillas tipo "S" en 8an
e?.¡ .pne p, s ,¡ el , 1P ,iido v

' " Instituto de la Inmaculada — acompaña al contrato " ad-referéndum

"

,¡uan por la suma total de ciento cua- ""J? ' ''
. " V'" '

e i i
Calle Alcm X' /42 . . . . .10.982 que ha suscripto con la nombrada firma;

,
muí, joi loilli v.

-j) acuerdo con lo informado por la ••

. r , .,,, ,„ , . ,
1

,. , ... ,, , • . , ,. .

renta v ocho mil cuatrocientos pesos mo- „.,.,, , -, , .- - - ... • Colegio Hogar VX Transito de Que, al propio tiempo y debido a m.-.

,-eda na donal ($ 148 AOO mOF, y en las
Contaduría General de la Ivieion (fojas ^-^ Al nabintaci(3„ C a- razones de urgencia impue tas por ei pe-

demás condicione, e-'t ím.ladas
'

en el ad- uy
) >' I),vl,10n de asuntos Legales (lo-

i)¡1|a 170 rentori(J plazo' en que deben hallarse ho-

iunto contrato, que también se aprueba, Jas -
140 V vuelta) y lo propuesto por el-

Asi[() }.^cxxc \.x ,sa „Tada Fami- tas las casillas, recaba la aprobación del.

c! (pie deberá 'protocolizarse ante la Es- señor Ministro de Obras Públicas,
]¡a _ Habilitación edificio.. 1 . S00 I omperamento adoptado al impartir la

eribanía General de Gobierno conforme El Presidente de la Nación Artjenlina, orden de entrega respectiva;

lo prescribe la Lev X." 11X72. ,
en A cae roo de Ministros— Teniendo en cuenta, (pie el Decreto en Teniendo en cuenta que la clase de

Art. 2." — Este gasto se atenderá DKCRKTA: Acuerdo General de Ministros X." 2.871Í- me. lera a utilizar no constituye proble-

con el crédito que autoriza el Plan de Artículo 1'' — Apruébase, la presente 44 del 4 de febrero ppdo.. en su artícu- nía en lo que respecta al armado do es-

Trabajos Públicos vigente en el Anexo licitación pública X" l'io2 y adjudícase el lo -!:>, autoriza al -Mini lorio de Obras (ructuras por las deformaciones que pu-

'•(."', inciso 1.", partid' 1. suministro de los uniformes de que se Públicas a adquirir mal eriales y reaü- duran sufrir éstas, en razón de que exis-

Art. :>." — Comuniquose, publíqueso.
tl

.aia ., ].,« casas ]iropuestas por la Re- zar trabajos necesarios como mejor con- te la po ibilidad que intervenga en la

tómese razón por la Dirección General .,.1,.,';'.^',, ¡¡(Manto en ios párrafos b) di venga, ad-referéndum del P. IX. por !'-> realización personal especializado dispo-

be Contabilidad y Contralor de Trabajos '.

(

_,
¡I(>] ¡nf()n]U> ,, (

, ,,,,-. ppp .,,.;
(
,,„ ilo

(pie pueden aprobarse dichos jos su ¡mes- „ibio, de! que actualmente se emplea en

lóibbcos v vuelva a la de Aroml eot ura ;

'•'

".' ' tos como asimismo el procedimiento se- la eiecuci n de las demás viviendas en
- " bis ad pintos contratos, celebrados ad-re- .

,
. '' , . ,

a -us electos. . , ,
''

, ,
_ .,, , ... r guiuo; v las zoiuis de\ astadas;

FAKPELL íere.Kium «el P. E., con ,as urinas Leí- •

v¡s|()
"

|()
.

olvll0 , lo por cl señor Minis- y de acuerdo con lo propuesto po r el

JUAN- PiSTAIUXI ;,ei '

-V;i» 1¡» ira )' bernardo Gurovich, que
, ^ (|(< ^^ lV[1 ,,;

(
, a:s „,„„,. Mil , is , ro de Obras Públicas,

obran a toja s E!2 y J-!o.
K¡ ¡, rcsu i l:nic llr la Xación AmaUxa— El Prcs¡e.:ilc A, i:: Na. '.A, Ar/^AÍna—

,.,., .,
Art. 2" - Impútese el nnporte ce cin-

deCIíETA :
' rmCKETA:

Lir;ccion u-encral de Coima DiiLuad y Oon-
(

. lK.„ta.y odio mil ciento noventa y cua- Articulo 1." — Apruébense los adjun- .ynícr'o !" — •\pnióba*e el terioera-
tralor de Trabajos Túbíicos. --- Aprob.

_
tro |U>S0Í

. ,.,,„ cl,enta y seis centavos 1(1S presupuestos importe loinl de quima- ,,„;„,„' seguido por"' ¡a' Dirección Cela-ral
lie. r-ulj. ÜM" 2193. -—

-
Pro v. diversos ¿na-

nl(HI0 ,ia luudonal ($ ñs..p)4,SÓ mii.V a mil seiscientos vcinliséis pesos con no-
l¡( , ,\¡.,| ln

'

t\:ctura ai licitar privaó.amenle-
:""" i" p;Tailcro:; Gráficos.

, a;: ,.¡ei¡de el importe de la presente venta y dos centavos moneda nacional
| ;i

,,,ov ;^¡p n ,[ ]„'. referidos materiales
Aiics, abril 20 do XI!.

licitación, al. Anexo I, inciso >.">, ítem J, (o bi.ííd.fm mn.S, como asi laminen ei
(

.

(¡
,r

c,¡ , ¡0Hl ;,, expresado' v de éstos ad-
! "-' l'doiie. ü.splotz. —

1)a
,, (ilU ,

.-'

(1(;] pl
.csu

,
nu,st n cu vigor. procedimiento seguido al iniciar los Da- ^p;,..^,, sfdamenle'a la firma Compañía

•soltado de la licuación pulde-a A^ .,,, __ Comun^m^ ,
publiques,-, v '«'.¡os de (pie se trata y auto, izase a ia A , „,,,;( ilKl de Talleres 1 ndusí ria les. Trars-

riue lia renürado la Direccum . , , ,
.- - ,

-. „ .Dirección 1 cernea de Reconsí ruccion San
t

(„,,...„ s ,\ ..< ,\ 'r 1'¡•u na -' previo conocimiento de la Direccum Ge- ...,.,. poitis \ Aiu \o.- to. a. . a. i
.

i..

- Con labilidad \" Cmlrníi!- de l
, , ., ., ,, ,

., ,
-luán para proseguir la ejecución ue lo- T .« ,,

Públicos, en virtud de lo (lis- "''i, '. '
: -

"
;..„..

' ,./ . M " mismos po,- vía adminisi rat
,
va

. , $ fi71 .,,M) ,„„.-> s( .¡scientos setenia
,

,
. ,- a Contabilidad a sus etecios. ., ¡ ., „ n;,.i,„ t

,..o,, s . ..1. .,--. t • ., .

r resouioon de lecha 2-1 de oí- T -

1

-i>i>-r-r t n- \ ,, .1,;,,,,
""

' '•'" •• ••"" -- v .,„ „ul oeiiení u pesos moneda nacioimi,

,pdo ífoms Sdt relativa a la
I-AIÍRM.L. - Cesar Ameglmu _ ,.„„ ,., ( ,,.p, |it(1 alU ,„. lza p ,,„,. H ,., a!1 ,¡,..

,
. „,,,,.. y , ;i

,„ „„„ (;u:l .

,'
a, diversos materiales soli-

J
-
™™""

:
- ~ ¡

^f
J

-
^ Trabajos Públicos para el coriiente ano

, ,. 0( . ¡c „ (os :il ,, ia)r/1Il , ;! .ara igual número

,.. t..],,,,,,.. (O-yq.-os Pe! Mieísle-
sm!

' " 1 '" 1S (
'

1 " Un^ r
- ~ <-'- e! Anexo •'(

', memo LA panda 1.
(|( , v ¡ v ¡

,. „ ,
¡ Lsí, (1 ,:1 Uoo' - ,S ' '

'

v de 'f-IOb)

:„.„..'
I,;,,,';,,.,,"',,:,, ,,-Mcros de A -

Tci«lirc
- •• Art - :i -" ~ Comumquese,

l
mo 1 „p¡ese ^,. i|

.

if ,..
i( ,„ !

, )S armazones para igual nú-

,.;:;',, "
v

""
¡.'

(

;'.' y m,„„'. s
','!„'

es-
—— : ----y previo conociiiomío de la Direccum

m(; ..

o de v ; v ; eIldus dd ti ,,
<

¡ti >>-. f (ir ..

!""
' ,' : ;V .,;-„,

:'" Dirección Técnica Eeconstmcción San Genera! de Contabilidad y Contralor de
?¡i

. ii¡fis estructuras de madera de P¡-
C>U

;'>
l>a,lí .'•'

:"\r
'-'•] ' ;

-. Jimn. — Se r]>meban compras direc- Trabajos Públicos, vuelva a la Dirección
im .^.p^.

(]< , ,, f
.

L, 1(M1(
. hl p rasileña. asi

•-' [" '>'•>" ''] " u '"'- ".'" 1'"; Ul
tas chapas fibrocemento por importe Técnica ,1,. Deconstruccioe. stan Juan a

^ fi¡¡¡í) ^ ]f); eh¡vos y ]¡n](l
.

l (; eiu-ral 'l^ la .Nación lejas
1;otal f

, e g -¡39^00 miU _
ms efectos. ._. ,,p,..„s o

dictaminado ps la
1
>h ision de Bm , nrl ; ¿..^ .,„

,Uí
'

..V í
. r i 1 de 1Ü-I-I. MAKRELL

c ¡ u «o' fV.

"

C!>".

.egales (fojas b'l vuelta; y lo in.tyyy. — Kxpte-, 2 .
4ÓS- 1 it-!4 . — J. FistaüíAÍ .,,.„,.,.:,,„

C.ll'IOS

<i
l

r"'''!.','",'!'.','."'' dire"'t-." de xVd'nn "cXii.as Direc. Gral. de Arquitectura. — Prov. (:ilt '

//c de la Nación Arre ¡Alna— '^ yy
l

'^"''[l''
^.

'.'" t'.!.'!, [u.-'v ', '•

-. coi'si'"'-
armazones para casillas de emergencia ocr

dkcki-vl'A :

'

"
'" "

: ".' A'
''''

' ,-
' X ',.." co-i destino a la ciudad de San Juan. tam.

1- - Ai,... (sí o- la bsitaciéi, ;S» m, o Ama corrióme a b- .,
ti u- -

; (i¡(
.

(! ,

-- ,. : nada e ras firmas isrcgliuger laca. Cm. '

_ ...
,

«I
:: '- ^'' lri,i:i '' :;Véro

:

mse m
, 'moooo .ycsiA. .10.<í!E

:

-!4. ----- Expié. -12. !,.>:, Í!H-I . - ;>
ic los art lerdos de renrceca XX y .,,.;..,,. "• •,'.'..,.:., ,, „ „ -„ ..

A ,,,. , Visto; Oue cl Xinmimio de Obras i'ú- '•'-
'

I,

-14 de

, ;., siguiíoiíe discriminación: 4-ÍM.-4- rulo, cas a adomior^ ñaue, mies ,n ..-.-..i -

^

1044. s :i.27ó.2S; I ll-2-2-.ib!-l. s 2X2d,-iU; zar
1
ra i^ijos ^;cm; r 1^ como mejor con- um.i.

I-0-3-.Í-1ÍG4, $ 420,70; i d-4-7-1 ÍG4. b'

v
^'

;

;^'.;','
1

"

''^'''e"'^?,, ''V...
'.'

r'laü.
}'',!' SI ~üx

piKM

:o de

1

10-I-!.

' ¡iluta—
mismo; para la const -uccióa de esas FAPKLLL

-

'•
..,....,, 01.1 muí a : . . ,

l. ...
i Ardil.!. >,, -,,„],, ]

.. y-.-i'-'íia o el oro. edi viviendas; JUAN i. ISTAid N" [

JrvN P;st.',-.;!N1. c-i'm'i ^>..Xdo'"ó, 'br^biuisició,! dina- <-í">- ejercita. ido esa autorización, di- _

i

"'
|a del matcOí do ou- se ha bocho re- cha Kvpari icio,, da cuenta -del resultado

Dirección Geimral de XayeíXción y Fuer- ,-,>,,,;. -i a. ,„... c : i--;po :
;r ¡otai <W cicn.o obíonido m bi_ licitación l'r¡vmla realr iy ::e

~
c ;¿r_ vecaica Eecon XncXón San

tos. ._ S|c.;u'Ob¿ cóit iicit.'icmu. pújlic; treinta y"iiiie\-.;> mil cuct rucien! os pesos" zuda e¡ oía lo do abril di^ X-it, para Tua;1 — ge aprueba adqüisicXn direc-

F" iGf'" iv-ov'sión -¿venda 1

.; de vcsXj ,, ,,,...ds naídona! ' > idd.bm mm), 1 ue la provisión, sobre vagón, de ios arma- ta s^^r^,^^ nWrca Ford V 8

:.-,., p c-o'-o,:,! cseaafemXo v de S3r- :,- atoad, rá coa ',-! ,-¡-ódi;o miXrizmb zones, techados y carpintería de made- p u ,. ni , s Ail(Vi ;;i o
(
, A ,„.

ii (R, }{li i,

ilV::;
'

.

'
' " l-r ,-\ V>.; ó, Tir.i-a.-..- IXbbc.... v,n ra, con sus respectivo: herrajes y vi- ui.yym. _1 ¡; :<?t „. p. :!ci4 . i,,.,.,.. _

V 1V..O. •

. , , ,,,,,, .1.1,... .... ,,,- ,d..,.w ,- ..dones ncr. ¡-'O.. . , .......

-10(11

hulnti

ra la adqmsK
T-ara el ¡icrsci

veeeiúa Gener;

';
i. X Gemo-nl de ConíabilbbX v Contralor do meuoas iq-o .. ue

-. 'í
,ll,

_

!
"' V(> !l

.
Trabajos Públicos, la que queda auto- con. dedillo a la ciudad de San Juan y pe¡ío j _ cU st;i; ;u

u-izacioii coiné-
iaza ,p, u .

!t
... proceder a la liquidación y rus alrededores;

¡
ml -

¡ a suma de s
ha I'.' de octu-

,,, (¡r p, s paíduras ip.ie presiuiten al Que estudiadas las propuestas obteui-
;¡ ¡ a atención ¡i,.

1') vueltiO. pa- (,„],,.„ u is firaam adjudicatarios, vuelva das, dicha Ueparí ición llega a la conclu- de emergencia de
idas de vestir u p, ].)¡ re cc¡ó:; Téc-iica de .Reconstrucción S ' IIM ll(: 'ó 10

' ).
lor razones de orden eco- dependencia, dcsí

• líe de la Di- Han Juan a sus efectos. nómieo, do las estructuras y_ ele- Teniendo '

en o;

ación y Fuer- FARRELL nieníos licitados, convendría iidjucli- en Acuerdo Genm
;
¡d

, Juan* PíS'l'AlilXt CIU ' lolameutc a la Compañía Argentina 2.;S7(i|-J-t del -í de
Xro

en su



Art. (¡I.

¡Mayo do lü-FI

calle Cneva y

al Areeibiao!
as del Forro-

ríido de Las A.

¡U;0 en.

) licüf!

a que el Decreto eii

: Aliáis! ros núme-

jí; re-fion

Cufie

pie se n;i

( onaaiom

al arilcíli

.u cíe si -CU 00 in n.

UM-! .

cada

i'

Apnm
v ad u

acullicos moneda nacional

moneda, nacional ! .

Art. _'.'• — Apradbasn. ¡

maltrato suscripto "ábrete
P. K. con Ja. i: iluda firma

Arl. :;.- — Kl importo

cuenca y un mi! tiento i

coa setenta y cinto eeuiave

cionnl (b ai. Ido.70 ara . ), res

aarecrar al tosió de la obra el

a y eualm ],, ,,„,,
,

ni seltnía seguido-
dl,dib.7d Visto'

buen le, el j.-j ¡, fe^
han", del

por parar

meslo por el señor 7M i

c ítt ¡s ación Argcnlinu—
aKCHiej.'A :

— Apruébase ei procedi-

ii-ióa iia-ccliian ai no

FARFFFF
Juan Pis-aumi.Ariíeuio

tal de ein- miento segu
amia pesos dei materia! de <

moneda, na- rea. da, por el importe tolal de diez y terreno de la linea de Villa de Eos
sultanía de sida mil cien pesos moneda nacional; a Forros.

1 Oí lo. .¡.(Mi ata.), que se atenderá con el ¡dieras Aires, mayo ! de Id i 1

se na nee.iio í'c
entino. — Capitalización do

io

a en uis

Oirciadbn lili

n e
¡
ni- crtalito que autoriza

bguieníe jos Públicos para el

¡a ('¡ni- Aaexo •<:•'' inciso

Plan de Traba-
rieníe año en el

partida 1.

.

gentino

lulizur i.

IdCO-M. _ HCOdó-ldíd. —
empresa del .Ferrocarril -Ce

du il-:i autoia . oooa p

Ar

las corrí

111 toa; i ¡li' nntiric a

brevedad.
.Art. !.

dése al ¡¡

n al artículo

.alible eti el Anexo A
¡ ile: Fian de Trab
ir, y el remanente i

r¡] ios. tondas que
róxinm rea ¡asi e del

Aid. ,!..< _ Comí
Frase saber ai Mié
i y vuelva a sus ef

;s (amérales de (..'o¡

.'(id (I

ai oe ana

sti

a oe \ i

vi; li F I ,F

Piátariiti

V P

iU'i'io.X ¡)¡ ;

: ncphídk
Trabajos Públicos para

año 19-id

¡'.deral . . b •• alo -

Ido dis- Aid. d." —- Coiauaiqacse, publíqvaso
parlada y previo conocimiento de la. .Dirección fracción de tern

ijos Fúldicos en vi- Central de Con ;abi I ajad y Contralor de gúu piano X." [f

rabajos ¡.bíblicas, la (pie queda aulori- nada a la cnust ri

ida para proceder a la .liquidación y ¡la del .Rosario a .Forres entre ios Kdas
age de las facturas que presenten, al co- ;:¡s "K.3n v L> Id dod.se

idjudieaíaiaas, vuelva a Teniendo en cuenta que el innato de di

ciar capitaiizacióa alcanza a la sama di

en mil tuat rocíenlos veintiún pesos cu
diez centavos moneda nacional (b F id 1 . H
m.n.q. dascomponiéudose e n la forma si

"™" gíbenle: precio del terreno noveciento:
irección Técnica Reconstrucción ¡San siete pesos con diez y siete centavos ¡pe
Juan. — Se aprueba adquisición direc- sos 007.1.7) moneda naadmial v gast-a- 'd<

ta chapas de cartón prensado y asfalta- adqídsicii'ut quinientos
do por el importo total de § 158.125 nóvenle, v tres cenias'

i ád.Odíl.,.) m
iiictuvan en

ese, publiquese. bro las firmas
a de Aonraltu- ja Dirección 'l'.

a. ias Plreccio- ;ái ;] duan a su:

lidiad v Contra-

.d.ieado dejarse debida

strueeum

PA'ÜREIVL
J . Pistariní

a ti
n

Ai Ufl.FF
istarmí

m n.

navegación y Puertos. — Caducidad y.,r

miso acordado a Fábrica Argentina di

Papeles, Hensclñen, Orr & Cía., S. S
írtela., p'. desaguar el canal San Per
naudo aguas servidas provenientes di

dieño escarnecimiento.
Cueaos Aires, mavo -1- de 1 C I ! .

.1 1 dida.-tl. — Itxpte. da.71!)-ldld. -
Visto que por Decreto .X.'' Ibó.dbb di

tecina Id- de noviembre de .11) Id ( fo ¡ni

>s Aires, -I de Vlayo de HC-l. Da ,

Fdd- '- iA|ilr. b.óbf-iPbb. — penda i

a que la. Clreccióa 'fdcaica de carriie;

ruecióu Can. .Juan solicita so señor

la compra direcia de NN.noo (qia : Kl Pri
lanada prensado v ns'faiíado cu\'G

Malo con lo informado
la. .Dirección Cenoral d

í/e la X,

Canta!.

n> Artjciihua—
ui^jukta :

<d Aída corriente Artículo .1." — Autorízase a la, empresa

a las firmas Fu llel l'Vi roearril Central Argentino jíara

jtiii (-¡urnas) i ii
- 1" e ""l't'te a la cuenta Capital Ja suma

[p (
|.,

""

i

r

,
';''(i!ii)¡

( ' e un ln '^ cuatrocientos veintiún pesos

. (tíio ¡

ou diez centavos id F-lL'F.ldi moneda

Uorizo, con carúcter precario, .'.
M " rav V Fía. Loe. de Kesp. Ltda. ^'

,

;;'¡

1,

'o.(ii;d)
;

por la
"'

' ' ~

llsición del i"rri.

e se trata; aprobándose, aslniis-

ciaiuiaa'o

'Fu cuman
IFoianosa

.La Famii

Csíeri
des, Haas: V ' .' l™ ",S S""' ilS <U>

*
i<Krm

> ">o. el plano X.o T ; K b'dio "'
' '

o Kespon- * ^- M)
i * SS

' S-^ V * ."';=™> «»;..., o Arl .
,,, _ Conumíqu( ,sc . publíc|ucsc v

a'O.o.b.lo
;¡ ¡ a Pñorica Ar-euíina de P.

i -i
-¿
A, '¿

n -~ ciiien, Orr & Fia., Suciedad de .oespoa- • > - -,: •- .\vi. ro — comuniqúese pu
A)t. !),•!-. Id sabilida.l Fimitada, para descargar al

sca i""' "" ""l«"de total de $ IdS.lliñ vuelva a a la Dirección Ceneral de Ferro-
•HFC'IO.— canal San Fernando, afluente del río de moneda nacional, con destino a las obras cnrriles a sus efectos.
do.OoO. ¡a Plata, las aguas servidas provenientes de emergencia que se llevan a cabo en FVliRET/T,

FOO.ÜÜÜ.— de dicho establecimiento industriad ubi- San Juan; Ju-VX PtSTUnxr



iáOLETIl'j OlTOIAIi — Viernes i!) do Aiayo de ü/44

Pe

de C

()¡:

li£Sl)LlJi.!ÜwÉiS lilill^l ¡ I 1 P «
& íi h Li ú

sy¡ ii_iLi¡!.i

;a do

»xsiih-:i:axdo:

1 Decreto A.

: Lo ¡i

de Agí
.- 19 1-1. El 21 i,

ti enera í !•• —
de Ja

del 14

por la Di

Auuisteruit

ibre do 1043

General

!ü

Art. 4.° — I,a Resolución de ios pedidos
,
teresados de sus obligaciones auto

le compra-venta de Ion producto* incluí- I leyes y disposiciones en vigor, ni

io s en ia categoría A, y los anees de
i
eximen en su responsabilidad por .in.í

ceibo a las denuncias de la categoría I!.
j

ciónos cometidas.

estarán a cargo de la División Caucho,
j

Art. y." — Comuniqúese, pubii

Productos Oui'micos v Atines .

'

i

se, etc.

D de la ti Alfredo Gómez Morales, Director el;

Abastecimiento.

Mftl^liiihiXííi Mi ifíMtiiyí I MSMiMW-ñ

1" •i" vi; semilla de

por el señor Basilio Araña, en el De- !
goría, con exclusión de car

parlamento Bietlma, Territorio Nació-
|

titas y demás combustibles sólidos, co

I

Solicitud ele concesión para explotar una . tío.icitiul de permiso do cateo para sus-

.itre a un rognueu
\ alfalla que contenga más de loo (cieni i

cautera ds Podras lajas, presentada
¡

tancias de la primera y segunda cA"
i otorgarse por es-

¡ granos de títiscida (Cuscuta spp) por
i l.-ürKi-nmu-).

i ,,,.,. i

nal ctel unutmt. — Expediente número
¡

bre, cinc, azufre y las de aproveelí;

|

miento común, en los Deparíamentc

„ ('i,,,!,,-, .'o ,| ., ¡,.. ;
,•>.,

I

Ñorcjuín y Pelmenclies, Territorio N;

;

-,,¡,.'¡
,;''

.....'
~ ,¡'~

\¡
:„'„'..'.'•

í
cional del Neucpién. — expediente .>

su;j ota
j

a este Mi-

de! cor

-..a concepto de diferencia máxima art- , o;,-:,., -,

jar la cuota ele
pn¡f, ¡blü {

, ntTe el i; n¡;h; fijado y el resol- \

~ J u ' Uo ' '•

|

tado ele análisis ¡uiiirá una tolerancia '
Puerto Al

rar las más « ! del treinta por ciento (30 ojo) de dicha ; i; - :i - -- A
la

tan importante

c fijar una cuo-

antidad.

Comuniqúese, publíquese, etc

iltura-

l-i.ia de en |

Bm
,-, I De;

el año DUDA .

! interesados en importar
|

señor (

lirñn sus solicitudes <ie cu

en la Dirección de Abas!
ivision Caucho, Broduet
Atines— , dentro de! p'.a

a partir' de la Ida-lia de

alo caz

¡res, D

t e (DA 30 1,1!

lobos marinos

a de la Aacioa 1,

/curra, ('apila! .!'(

M.VSOxr c '- aS rado de dirigirme
biedainto de acuerdo
or e! Cunerior DerreP

o don iii-

— Be n gri

Director

t
.j

' aprovechamiento común en. un
i.

j

de Jajá granítica, a utilizarse

,„
' dra de revestimiento v cordón

lo un pelo

;o Culebra)

o Bobos).'

en la Isla Trinidad (Han- 1 !
;

lio lo in formado por Ja ;1

el de Ganadería, ¡
-•

/;/ u¡
.ficial.

y Ti

Ciad,

325.118-1944.

Señor Director ele Alinas, C
Hidrogeologia. Berú 002, Buei
— La que. suscribe, Dagmar K

1 liaccre

yla en

¡te e!

|

no qti

!eu bu

dnmésti iti

,r exp

Deja

Masoí
dos en el D

t A r ¡i, tr;

del Cliubut

u ap

.bre do 194Í

13 do 104-1.

Visto el pedí

líos ÍB
dad (B;

del 1-; ele d;e eunbrí Mr

y cinco cei

mente. —

ü i i-i K fu t* n M I

¡U>iu Uu lili i

«i 1 11 i Sí

tí'iiíí i

:os quílt

íBASTFCIiVi

de proi'li

' lint;

'

tllí'l

duelos

Bor ello,

ado ele control de

Ei Director de Abastecimiento—
DI8BOAE:

Artículo 1" — Coneédense las siguien-

tes prórrogas a los plazos estipulados en

Ja Disposición del o ele abril ppdo.:

al Hasta el 20 del corriente para ins-

cribirse en el Registro de Broduc-
: tos Químicos (Art. E°, inc. a);
' ID Basta el 30 de junio próximo para

iniciar las anotaciones del inventa-

rio permanente (libro o fichero de

existencias), Art. D > nc -
1)

) i

' c) Basta el 20 del corriente, para pre-
5 sentar los formularios 1002 con las
' existencias al 20 <l c abril ppdo., de

los productos incluidos en las catego-

rías A
;

B y C, (Art. 2).
' .Art. 2." — Quedan exentos de inscri-

Birse en el Registro de Productos Quími-

cos y de presentar declaraciones trimes-

trales do existencias (categoría C), en

ímanto no posean existencias superiores

PAS

bre

O Quedan in •luidos u 1;

A ; A ! 1. Aceta ex ranjera

A A' 02 Acido c i 1

1

extranjero

(1) Se incluye

S e declarará

desde los

mínimos ele:

B A 78 Aeelil 50 kg.
PÍA Tí Ara'- i ico

' blanco 5 (1 ,,

b:r -d Babel i í a 30 '„

BJC 00 Carbóm ac-

tivo para uso 311 1-

litar
'

30 „

B;G 13 Goma la-

ca 50 „

BÍB 2(1 Barate 50 „

BP 27

transp;

Blást

trente

ico

e

ininflai labio (|ile-

xiglas, :m ral inc y
plastece He) 30 , !

BjP 2S Plome te-
'?

j

traetilo (et lyl

fluid ' T") 200 litros

B !R 0( Pesie >.ol

vinsol 200 bg.
BiT 20

' 'ungste 10,

carburo de 5 »

BiT 30 Troíyl 100 „ 1

.111 l(

!C

que vi

de 1:.

izo do 00 icilud o concesión de permiso oe (aura .:,n

lucir opo- Aerior situada a menos de uAs nni me
dados su;¡ Aros de la presente, en consecuencia, co

.
— Fon.: i-responeie ordenar el rc.opstro y las ¡ai

.r do Jli-
í

Aleaciones. — Abril o ele Dril. — Pelo,

ele 10-l-í. p. a. V. Angeleili. — Buenos Aires

tidal por
|

abril .1S de 10B!. — begistrese y ¡mbií.

le quince Apiese en ei l'.oietiu Oficial ele acuereb

(> sesenta! con lo dispuesto por el Art. 20 del Có

;lu dedu- leligo de Aiinería. — Dijese cnriD-avisi

ceiuside- en las puertas ele la Dirección: noiitíque

Gcol., Remigio bíigal. Hubdirecl
ñas. — Dueños Aires, marzo S

— Publíquese cu el Bebetín C
tres (3) veces en el término
(lo) días, fijándose un plazo <

(OO) días dentro del cual pod
cir oposición lodos aquellos ep;

ren afectados sus derechos. — Fíjese car- ¡se y comuniqúese a quien corresponda,

íebaviso en las puertas de la Dirección;
i

repónganse los sellos y vuelva a la Aib-

comuníquese a epiien. corresponda, uotit'í- j dirección, de Alinas a sus efectos. — Fdo.:

quese, repónganse los sellos y fecho vuel- ¡Gcói. Augusto Tapia, Director de Alinas

va a la Subdirección de Alinas a sus efec- 'Geología e Bidrogeolog'ía .
— Buenos Ar-

tos. -— Délo.: (leo!. Augusto Tapia. Direc- ¡res, Abril 21 ele P>44. — Registrado

tor de Alinas, Geología e líidrogeología. 'bajo el A"" 2S73, folio 40 del Registro de

— Francisco D. Dríubey, Bscribano di i
Cáteos y Exploraciones del Territorio Aa-

Aiiuas Aeisto. ¡cional del Aeuqiu'n, a favor de Dagmar
pív. ele Zingoni. — Conste. — Bdo.: Julio

C-.19 mayo-A.'-' 1514-%-. 10 mayo César Calaldi, el Bscribano de Alinas.

i
— Francisco B. Prtubey, Escribano de

c.26 mayo-NA lóbl--v.26 mayo ¡Afinas Alisto.

e.2 jun.-N.'-' lybbv.2 jun. I c.19 mayo-A" 1539-V.31 mayo



BOLETÍN OFICIAL — Viernes 19 de Mayo de 1944-
' , ^»War* —^ T"" I inil ",j ntfnMi -n

Solicitud de permiso de cateo para sute- „ ;is qu0 se da por constituido el domici- E1"» 965 — Expte. 3912 DG[944. — Por los días hábiles entre 11 y 13 horas o en

lancias de la primera y segunda cate- p ae | a recurrente en la calle Kivada- e l traslado de 3 cajas de hierro. la Fábrica Militar arriba mencionada. —
goría (con exclusión de carbón, asfal- v ia 307'J. Edo.: José María E'oceti, Ein x." 401 — Expte. 9122 DA|914. — Monto del presupuesto oficia!: pesos

titas y ciernas combustibles sólidos., co- cargado Despacho "Minero. — (Señor Ib- 1 carpeta especial' para escritorio. 170.899,91.

bre, cinc, azufre y las de aprovecha- rector: .Elevo la solicitud de cateo para X." 402 — Expíe. 10.041 DA;941 — Depósito de garantía: 1 oo del presu-

miento común), en el Territorio Nació- KU |,stancias de la primera y segunda ca- SEO DM944 — 93 13 DAI9I4. — S se- puesto oficial.

nal del Eeucpaén, Departamentos Ñor- tegoría, con exclusión de las de ¡> [ira ve- líos de goma con lévenla;^ .sellos de go- ' fUanuel .Nicolás Ravin, General de Eri-

craín y Pehuenclies. — Expediente nú- ehamieuto común y las comprendidas en tn;i fechadores; 1 sello fechador de broY pida, Elreetor Uenerai y Presidente del

mero 325 . i 700.911

.

¡os .Superiores Decretos de lechas 15 de ce de 00 x 40 con fechas movibles. Directorio.

Señor Director de .Minas, Geologia e octubre de 1941, 17 de diciembre de 1912 Ea apertura de las propuestas se rea- e .19 mavo-X'-' E-l.190-v.3L mayo
Eidroopubogín, l'erú 502. Buenos Aires. v pj de septiembre de 1943, en el TeriE ii/.ará el 22 de Mayo de 1944 a las 15 —as-

—

-- La 'que" suscribe, Dag:ear K. de Zin- "torio Nacional del .Xeiupubi, Eepartamon- lloras, en la Oficina de Compras. Dala- )ViÍnÍSÍerÍ0 ÚQ AqriClíiíUFa
goni, casada, de 5.1 años de edad, prole-

t „ s xonp.in y Edítamenos, en terrenos cío dc^ Correos y Telégrafos, 0." piso. .. J.

sión quehaceres domesiieos, argentina,
, |U( , KOgúu declaración de Ja interesada, Oficina do Compras .Mayo E de 1944. YACIMIENTO,"! EETEOLEEBEOS

domo-diada ,„ bivadavia 5079, Lóenos ,!„„ .i,^,,.,,,,;,.,,^ riscal. - Ea zona so- - •'":<>. EaioeEm dele Oficina de Oom- " " '
FrfícAT.Tig

Aires, arre el Señor Dire-oor se presen- Vu . Un ¿ a ,|
e.ppp

,, dc rf u .

i( ,, lm ]>ias OnionmE. Prorrógasela ¡7,f a del nodo de la apor-
ta yYxpone: -¡ae deseando efectuar ex- (¡m , !J|;i p, u¡1 ; i;:l( , ;l on ¡os llhluns d(M osiu e.19 mavo-Ed L01S9--V.29 „a,yo |lM .

;| pYbs potaciones
* públiensYúmeros

plora-Iones en tais ai <E sub.dauems de
('¡¡'¡ciña, deni ro d«l loto .1.7 de la fracción *,,;.,:..

"".""."
5(0! .v.E.ozns de Eve-ción para máqui-

prinoo-a y s. adiada oaiogona, excluyendo
¡ );

,;.. j,,_ p ,.,ap R XXX de dicho terriio- ffiiílí-Sltíí'tO ütí JÜíjtiCia
, : a per f.a-aíaoa i y 50 ¡4 (galos de boim

oarbó;¡. a/fadoas y demos eomOusí iblos ,.- v ( ¡ eouformblad con lo solicitado, p. InfiTPi IfifllíOÍ Pnhlífíí) 1""'. aera 0,s Ea- 5 v de hinio do

permiso de cá-

enos de dos nal

it de

; de la Dirección; '

quese a quien co- ¡,

1ION
de Ac"

OBE

Id

rxp

iVvi v 17 -le la
-N-nda repónganse ios sellos y vuC 14 10 horas (ira. 03925040.

;

"

,;;., ^ '- '"- " _.

<

,. A .
1

• ,, va a la biiddireceion de .Mmas a su:¡ Eiciiueion privada X" 20.S ; rs5«r he- Y Y,
V 1 T Lrilto 3"« '1° efectos. Edo. : Geo!. Augusto lupia, rramientas para taller moiEnieo; aner-

V]"™* ¡^ K
'

U' V-. tl U
la Se

en

'"
,. - ,- Y , Director de .Minas, Geología e Eidrogeo- fura: -junio (i .14.50 horas (I). 07154 -I4E i'" 1 '"'"

l

rramiennm comunes. Ds pistacia. Buenos
.

> * *
r ;,;•.,,;/„, „;,'• 1, v > •„ (ieneral, Charcas ispi, ler. piso, hasta e

Aire., 20 de enero de 1944. IMo.: Dag- ] »« 1:

;
- ^"«ínos Atres, al.nl 21 de .1944. E,c uuaon p, n .ola A- .<,!); nuuo: mué- .

eróximo/a las 1
'

mar K. de Zlngonl. _ Heededo ea mi.- ^f^ h¡^> »
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gos jaira formones de 25,-1 mm. (!"); 1 placa de bronce de 0,50 x 0,35 v de F) Wh J /I f A n T\
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€hos; 2! nmnges para palas anchas, me- N." 900 — Expte. 10.020 DA [04-1-. — S-J ÉJ I %J I V hj V M M M I 11
/(¡iacurva; 2í mangos para na'as anchas 22 soportes de hierro, con un eje verti- ¡

curvos; 2-1 mangos ¡aira pisones de 1,00 cal giratorio de mis. 0,35 a 0,-10 de lar- " '

3)1. de largo, ¡na base dc» 0,05 ni. do go, con dos abrazaderas,
(líámoíro: 21 mangos para hachas de ma- N." 901 — Expte. 8310 ¡09E¡. — 2219
3io, de 0,10 ni. d' largo por 0.01 m. de SJ911 — 10.060 DA911. — '

5 candados
ojo; 2-1 mangos rana hachas tumba; 24 ostensibles; 3 caudados extensibles di-

mangos para asuelas de mano; 21 limas ferentes; 2 candados "Vale" o similar; m _
triángulo, grano fino, de 0,10 ni. dejar- 1 bisagra para candado. _

.
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go, especiales para afilar serruchos;' 200 Ea" 962 — Expte. 5753 DC[91-E — J>or «lisposición del señor Juez en lo en el juicio que le sigue el Pisco Xaeio-
Jíilogramos de alambre "Radio Solíler" 1 pinza Universal de (>"; 1 destornilla- Civil, doctor Arturo 01. González se c¡-

naI
. Por «¡"''('o de impuesto teriltorial

de 2 a 3 mm. de diámetro; 50 emulen- dor de 3"; 1 linterna eléctrica a pila ta, llama y emplaza por el término de. 5' mu 'ta del año 194.1, bajo apercibimien-
sa,dores de 55 x 45 mm. aproximadamen- de 3 elementos. quince días a) propietario o poseedor del to (1 e sustanciarse dicho juicio con el
íe, en caja metálica. N.° 963 — Expte. 8023 DTI941. — inmueble ubicado en el Territorio Na- I>cfensor de Ausentes. — Éuenos -Vires

N.° !)5fi — Expte. SS40 DAJ941 — SS39 200 kilogramos cinta aisladora.
. cional de La Pampa (.Jacinto Aráuz), Mavo 6 de 1944 — Mim,el A,„m nJ

»A|914. - 1 plancha de miearta de X' 964 - Expte. 9162 DA|911, - Sec. IV, frac. E, lote 3, Partida 540.216, rrú secretario
V §

ai mm.; .1.82 kilogramos aproximadamen- Id. 000- ladrillos comunes..
-
para que comparezca a estar a derecho ' e ,19 maro.-N.» 2280 síp p -v 6 'un.'-
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para que concurrí

y muda eorrespi

i así no lo

usianciara el juicio coa

tes de ia Juslicia
- (Art. i 8 - Dey

i providencia se d'lctó a ne*

Cobrador .Fiscal, don Alanuel Y.

representación del

as dos vuelta, del juicio que sigue es- Justa-

e contra los mencionados propietarios Cobr;
o poseedores. —- Buenos Aires, Alayo representación de! Disco Xacional a í-a-

2 de JÍM-P — Cayetano Alustoni, se- -jas dos xuella, del juicio que sigue és-

eretario. te contra los niencionados propietarios
el!) mayo-X." 2.'M,S-s;p.p.-vJi jun. poseedores. — Buenos Aires, Alayo
e.7 sept.-X," 2:U <^s;prp.-v.2d' sept. 9 (] c p, ¡ p _ Cayetano Aiustoni, se-

.'

:

eretario.

c.19 mayo-X." 2.'!í3.'S-s;p.]).-v.G jup.

ui Antonio Oeste, Sección 2, Lo- ' dal, por dos veces durante 15.a cargo de! Juzgado número I, en i

¡ ,i;. ls y con intervalo de 3 meses, a los pediente número l-ñ.oS2. se llama mediaite 41 a., 1)., Partida OSO. 327, Año 1942,

ir-ira que concurran a abonar el impuesto

y multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren, se

íustanciará el juicio con el Defensor
lio Ausentes de la Justicia de Paz De-

-rada. — (Art. 1S - Ley 11.2S5). —
Dsta providencia se cTictó a pedido del

Cobrador Fiscal, don Alamud Vales, en

representación del Fisco Xacional a fo-

jas dos vuelta, del juicio que sigue és-

te contra los mencionados propietarios

il.-X.'-' 2:u>: sept.

Por disposición del señor Juez de P
nido, doctor don Carlos M. Doliera,

Por disposición del señor d'uez de Paz
propietarios o poseedores del inmueble' te publicaciones a realizarse en el Letrado, doctor don (lirios M. Doliera,
ubicado en Territorio Xacicnal Dio Xe- 1 Boletín Judicial y Boletín Ofi- ' a cargo del Juzgado número -1, en el ex-
gro, San Antonio Oeste, Sección .11, alai, por dos veces durante 15 I pediente número PDolS, se llama median-
Lote 3o c, Partida (Í80.315, Año D)-I2

;
!días y con intervalo de 3 meses, a los

|
te publicaciones a realizarse en el

para que concurran a alionar el impuesto
;

propietarios -o poseedores del inmueble 'Boletín Judicial y Boletín Of'i-

y multa correspondiente, bajo apercibí-! ubicado en Territorio Xacional Dio Xe- c ; a p por dos veces durante 15
miento de que si así no lo hicieren, se gro, San Antonio Oeste. Sección 2, Lo- • días y con intervalo de 3 meses, a los

sustanciará el juicio con el Detensor | teio-l a., b., Partida ÍW0.3-IS, Año .1DI2, ' propietarios o poseedores del inmueble
de Ausentes de la Justicia de Paz Le- ¡para que concurran a abonar el impuesto i ubicado en Territorio Xacional Pío Xe-
1 rada .

— (Art. 18 - Ley .11.285). — ¡y multa correspondiente, bajo apercibí- gro, San Antonio Oeste. Sección 2,

ta providencia se dictó a pedido del ¡míenlo de que si así no lo lucieren, se Fracción 7-S !>, Partida (ISO. 000, Año 1942,

o poseedores. —
• Buenos Aires

;
Mayo i Cobrador Fiscal, don Manuel Tales,' en

j
sustanciará el juicio con el Defensor para que concurran a abonar el impuesto
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(A rt. :1S
,
Ley 11. 285)

dei se dictó ¡ dido

I)OI Manue 1 "V:ales

de i

nos

Pise

que
. j ) ! r

Naciot

¡ctai'ioí

istc

pos.

de 1

dos propietarios o poseedores. — Bue- L\.r disponeión del

nos Aires. Miro 2 de J 911 . — Cavetano Letrado, doctor, don

lie A." 4o. 420, se llama medíanle

presoníucmu del Lis- o Aacumal a lo- .Muslo..., secreta

s (Jos v.iciui, del jubdo que s-bo es- e. 19 mayo
contra los meuciommos prnpmiarios e.i se[>.

os menciona- c." sept. -A." 2328-s.p|p.-v .23 sept. publicaciones a

•es. -- Lúe- 4
— " Judicial y Boictí

— Cavetano Por disposición del señor Juez de Paz <i uraIltc i¿ p; as .

Letrado Doctor Don Orlos M. Doliera, .,,,.; a p,,. lu, ini ¡

„:,, -v a ;„„ a careo del Juzgado .X." 4, en e! expediento
i M ,,',,, r i,i,

'

ueirod,

el Boletín Judi P
Oíi r ,, „w„ >v„,.o ,,„,,.,..^

1

,.uu ,, lu , concurran a añonar

otario. .Letrado Doctor JJ(m Carlos M. Doliera, lo días y con intervalo de 3 meses, a
y :multa correspondiente, baje

o 10 iin'v,)-"\- .. jjy,r,.„. v ¡| ;„,, a cargo del Juzgado A." 4
;
en el expediente ios propietarios o poseedores del imane- miento de que si así no Jo

<. A k r, , s.
, , _ ,

,

- 11 "
1 se llama medíanle publicaeio- ble ubicado en Territorio nacional Dio S ;iít;u:ei;ir;'i el juicio con el .1

,™™™ ^™™™ ™L--L„, ,.™™ nos a realizarse en el Boletín Judicial Negro, Han Antonio Oeste, Meccii'm 11, Ausením de la' Justada de 11

Por disposición del señor Ira do Paz y Boletín Oficial, por dos veces durante lote 24a. el., Partida 080. 301, Año 1942, (Art. 18, Ley 11.285). — ."

¡tracto Docíoj' Don Parios 11. .Pielera, lo días y con intervalo de 3 meses, a para que concurran a abonar el impuesto ciencia se dictó a pedido de

jargo del Juzgado A'y 1, en el expediente los propietarios o poseedores del iiirauc- v mulla correspondiente, bajo apercibí- riscal, Don .Manaoi ' Vales. e;¡

" 45.555, se llama, mediante oeóücacio- ble ubicado en Territorio Nacional Pío miento de que si así no lo hicieren, se c
-

1(5ll (lc¡ j.p ;;i
, Aaeioua!, a' foj;

s a realizarse en el Boletín Judicial Negro, San Antonio Oeste, Sección 11, sustanciará el juicio con el Defensor de
c ¡,p ,j u i e i„ ue sbuie ésto; couia

Boletín Oficial, por dos vecesMurante lote 12 a. d., Partida 080.2.8, Año 1941, Ausentes de la 'justicia de Paz Letrada.
(p omi dos propietarios o' po-e

días y con intervalo de .'; meses, a para que concurran a abonar el impuesto (Art. 18, Ley 11.285). — Esta provi- Buenos .Vires'. Hirco 1, di- ¡9

s propietarios o poseedores del imnue- y multa coi-respondiente, bajo apercibí- dencia se dictó a pedido del Cobrador Lis- yetaao liu.doiii. secretari,, .

a ubicado en Territorio Adicional Rio miento de que" si así no lo hicieren, se cal Don .Manuel Vales en representación *"

,,
¡

( . ,,,.rA _v ,. 2"<i!-'p
.agro. Huí Antonio Oeste, Sección 11, sustanciará el inicio con el Defensor de del Pisco Nacional a fs. dosvta. del Jui- "

e
"- '^

Mí "x"' -'""P l-< ¡m»
icción illa., le, Partida Ó80.28Ó, Año 1942 Ausentes de Ja' Justicia de Paz Letrada, ció que sigue éste contra los menciona- j ^L^LLL.i^Sl,^jl 'i.

ra que concurran a alamar el impuesto (Art. 18, Ley 11.285). — Lsta piovi- dos propietarios o poseedores. — Bue- Por disposición del señor .íi

multa correspondiente, bajo epereibi- dencia se dictó a pedido del Cobrador Lis- nos Aires, Mayo 2 de 1944-. — Cayetano Letrado, 'doctor don Curio,-; 1

.euto de que si así no lo hicieron, se cal. Don. Manuel Vales en representación Mustoni, secretario. a cargo del Juzgado númeio -I

stanciara el. juicio con el DoAnsor de del. Pisco Nacional a fs. dosvta. del Jul e.]9 mavo-N." 2320-s.pjp .- v .0 jun. podiente número" -15. 19 1 . se Ha

isciites de la'.tusiieiu de Paz Lid rada, ció que sigue éste contra los menciona- e.7 sepA-N." 2329-s.píp'.-v.23 sept. te publicaciones a realizáis-

propietarios o poseerlo

Aires, Mayo 2 de 1944. P

l D
!i9-s.-i!p.-v.íi jun. a cargo del Juzgado X." 4, en el expediente

>.« nlV-v 'A -'•>( N.» 45.592, se llama mediante publicaeio

llidM™ A.; ,,cs a. realizarse en el .Boletín. Judíela

icñor Juez de Paz v Boletín Oficial, por dos veces duranti

. Boletín Judicial, Negro. SAír Antonio Oe
dos veces durante Jote 24b., Partida G30.

lo de 3 meses, a mira cinc concurran a ala

de, b
grado Doctor .i/oii eme,-; .o. j comía, iu <¡ias y eou itu

uu-u» di- Su/mol; el." -i. cu < .
.mo:,Aeuto p, ;í propiciarlos o

4o. VA. se'lMem imAo.re i.Adracío- ido ubíca.lo en. Territorio .Nacional, .dio nucido de que si asi no lo üieicreu, se ,;,,,„„,,„. Fi „,,p
s a realizarse m, e, LA.:.;. Judicial Negro, Can Antonio Oeslc, Sección 11, sustancia. á el juicio coa el. Defensor do ,,,„,.,,.,,„,;,, p-„, ,¡

Bolidín Cililai, por dos oes durante lote Ida. (L, Partida (380. 280, Año Bill, Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.
(

, (K Vl¡ epa
para que concurran a abonar el impuesto (Art. 18, Ley 11.285). — lisia pioví- V,,"

(
. OIp ra

'

los
'

-

i propietarios o posaderos del inicuo- y mulla correspondiente, bajo apercibí- dencia se dicto a pedido del Cobrador Lis-
,., ,,o-eedn¡s;;. -

j ubicado en TenliorioLAaciomd Lío miento de que si así no lo hicieren, se c al Don Manuel Vales cu representación ., , |(1
, ;M . ,_ _

nn"0, Sun. Antonio Oeste, tmecAa 1.1, sm ta nciará el juicio con el Deícnsor de 4 e l Fisco Adicional a :l's. dos vta. del. Jui-
(

.

l( >¡ ;1 ,lo.

o lí;,.. d.. Partida íisd.mep pn-i 1942, Auscaies de la Justicia de Paz Letrada. c i.o que sigue éste contra Lis menciona-
(,| () ]M ,

(

,

raque concurran a aoonar el impuesto (Art. l.á, Ley 11.285). — Lsta provi- dos propietarios o poseedores. — Buo- '

7
'_'„:_;

muda correspoudieníe, bajo apercüd- dencia se dictó a pedido del Cobrador Fis- nos Aires, otayo 2 de .1.941. - Cayetano .__ _i_
calo de que si así mi lo iiiciereo, se cal Don. .Manuel Vales cu representación Alusíoni, secretario. l'or disposieup

dc-uclara el juicio con el Deícnsor de del Fisco Vacional a ls. dos vía. del Jui- e A9 mayo-N." 2A5(as. ¡tp.-v di jun. Letrado, doctor

isentes de la'dusticia de .Caz Letrada, ció que sigue éste contra ¡os menciona- e ,7 sept.-NC 2:;:b)-s.pq>. v .29 sepia ;l eargo' del Juzi

acia, se'dictó a pedido 'del Cobrador Pis- nos Arres, ,'viayo 2 de .1 OLÍ. - — Ca\ctano Por disposición^ del señor Juez cm Paz ,,, ,, ub | i(
..iei()!les

i Don IManuel Vales ca rriircsaiiacióu yiustoui, secretario. Letrado Doctor Don (.lirios ."i. J.'odera,
lc|íu .judicial

1 Pisco Adicional a ís. dos vta. del Jui- e.19 mayo-A." dtAO-s.pj) .-v.li jun. a c.irgo del Juzgado -xa .., en ei CApeuieuie
í¡oí .

(1
leí Juzgado A" 4. en el expediente

que sigue éste contra los menciona- em sept. -A." iA20-s.p;p

Propietarios o ,

:,... . - B
Aires, Idavo 2 de .194 I. -- Caym:

A» 45. 5<id, se llama mediante publicaeio- v c(m ilUc ,v . llo <k
tarios o poseeirse en el Boletín. Judicial

Por disposición del señor Juez de Paz v Boletín Oficial, por dos veces duran!;

Letrado Doctor Don Carlos M. Doliera, jpj días y con intervalo de o meses,
''',,''

[O movo-A''" "921-s. ¡i o.-v .ti jun. a cargo del Juzgado N." 4-, en el expediente ] os propietarios o poseedores del inniae- 'f
t¡

\>- ;u ( ¡^ l>ar t'K [ a (JSU..'!"7. Aiio'.19-í2,

e
"7

'«,,„( d"xV-ep'.p< ,, r/.'-v. 21 sepit. AA 45.559, se llama mediante publicaeio- ble ubicado en Territorio Nacional Rio
p.u.

;l que
'

(. ñ,-:lirrall a abonar el impuesto
^,^lL^Ll-~~-~~^~^-~^~^ ,v-J«.,..i nes a realizarse en el Boletín Judicial Negro, San Antonio Oeste, Sección 2, \. ,uu | ta correspondiente, bajo uporcibi-

Lor"~ disposición del señor .juez 'le Paz. y Boletín Oficial, por dos veces durante i t e 51c, Partida 680.349, Año 1942, miento de que si así no ¡o íi i< ieren, so

trado Doctor Don Carlos M. Í.Aillera, x'ó días y con intervalo de o meses, a para cpie concurran a abonar el impuesto sug tanclará el juicio con el Defensor
argo del Juzgado N." 1, en el ex¡)ediente ]os propietarios o poseedores del irunue-- y multa correspondiente, bajo apereibi-

1 | (; ausentes de
'

la Justicia de Paz Le-
"' 45.557. se llama mceliaute "•pudlicacio- ),l e uldcado en Territorio Adicional Lío miento de qaie si así no lo hicieren, se

ll
..uj.u (Art. ls - Ley i 1.285). —

s a realizarse en el Boletín Judicial Aegro, San Antonio Oeste, Sección 11, sustanciará el juicio corr el Defensor ele -¡,^
1:a prov ¡d e ncia «e ¿ficto)" a pedido del

Boletín Oficial, por dos veces durante lote 20b. c, Partida OSO. 294, Año 1942, Ausentes de la Justicia de Paz Letrada. ¿*
i-, ra dor Fiscal, don Manuel

'

\dres, en

días y con intervalo de d meses, a para que coneufran a alionar el impuesto (Art. 18, Ley 11.2S5). — Asta frovi- representación del Fisco Adicional a :('o-

i
propietarios o poseedores del himno- y multa correspondiente, bajo apercibí- ciencia se dictó a pedido det Cobrador Fis- -

a¡5 ,| 0s vue ] tai (j e | ju ¡ c ¡ quo sigue ós-

i ulilcado en Territorio Nacional .¡lío miento de que si así no lo hicieren, se ca i Don Manuel Vales en representación
'

(o C(mtl .a j 03 'mencionados propietarios

igro. San Antonio Oeste, Sección 11, sustanciará el juicio con e! Defensor de del Fisco Nacional a fs. dosvta. del Jui-
Q p 0seeuores . _ Buenos Aires,' Mavo

e j'V. asi, Partida Os(¡.2l7, Año 1942, Ausentes ele la Justicia de Paz Letrada, c io que sigue éste contra los menciona- 2 de 1944. Cavetano .Mustoni. ¿ÍP

ra que concurran a abonar el impuesto (Art. 18, Ley 11.285). — Lsta previ- ¿[os propietarios o poseedores. —
'
Bue-

C[
.

et
.u .10>

multa correspondiente, bajo apercibí- ciencia se dictó a pedido del Cobrador Fis- nos Aires, Mayo 2 de .19-14. — Cayetano
ej g may -N." 2959-slmi -v d jun.

ento de cpie si así no lo hicieren, se ca j p) n Manuel Vdiles en representacióu "Mlistoni, secretario.
e

- <,,-,, ,AX " l) :!50-<iu 'iV'>-
•'':''*.',•'.("

itaneiarií el juicio con el Detensor de do.l Fisco Nacional a fs. dosvta. del Jui- e-19 mayo-N' 233i-s'p.p.-v.(i jun. „^ V™¿™™^1™I1^^L'^JL.-11I'' .""'>'

sentes de la'dusticia de Paz Letrada. c ; quc s jgue éste contra los menciona- e .7 sept.-N." 2331-s.p!p.-v. 23 sept. p ¡- disiiosición del señm- dliez de Diz

ocia se'elictó a pedido del Cobrador Lis- ji s Aires, Mayo 2 ele 19-14. — Cayetano Por disposición del señor Juez, de Paz a c
.u-g del Juzgado número -!. en el ex'

Dorí Manuel Vales en representación AJustoni, secretario. Letrado Doctor Don Carlos M. Doliera, podiente número 45.59.1, se dama median-

Fisco Nacional a fs. dosvta. del J ni- cM.9 nrayo-N." 2327-s.p'p.-v.(i jun. a cargo del Juzgado AL" i, en el expediente
| publicaciones a realizarse en el Bo-

que sigue éste conira los menciona- e .7 sept.-N." 2327-s.p;p.-v.23 sept. N.« 45.504, se llama mediante publicaeio- Jotín Judicial y Boletín Oficial,

5 Vire"

l

ddayo 2 de 1941. — Cayetano Por disposición del señor Juez de Paz. v Boletín Oficial, por dos veces durante y Con intervalo de 3 meses, a los

istoni secretario * Letrado Doctor Don Carlos M. Doliera,
j 5 (1ÍÍ1S y eon intervalo de 3 meses, a propietarios o poseedores de! inumeb'e

e'ld'inavo-AC 2325 s.pp.-v.Ü jun. a cargo del Juzgado N." 4, en el expediente ]os propietarios o poseedores del inmue- ubicado en Territorio Nacional ILo Ae-

"-N." 2325-s.¡. o.-v.23 sept. N.° do.oOO, se llama mediante publicaeio-
lj](J ubicado en Territorio Nacional Pío gro, táin Ajiionio Oeste, Le-riA, -, t' ra e-

„ N„.': ,-, —• nos a realizarse en el Boletín, dudicial. Xegro. San Antonio Oeste, Sección 2, eióii 78 e.. Partida 089. 39!, Año 191":',

óu del señor Juez de Paz r Boletín Oficial, por dos- veces durante
j ^ A,p

;
Partida (i80.35(b Año 1942J para fJ , 10 eoiicurraii a abonar' el impuesíi)

Bon Carlos .M .
Doliera, ]5 días y con intervalo de 3 meses, a

para q uc concurran a abonar el impuesto y multa correspondiente, bajo aperrb.d-
;-ado Na -1, en el ' nt< los propietarios o poseedores del innme- y nm ita correspondiente, bajo apercibí- intento de que si así no lo 'hbbmon. se
lama mediante publicaeio- },] e ubicado en Territorio Nacional Pío m ¡en to de que sí así no lo nucieren, se susíanciará el juicio con el i)eí :on sor

o. en el Boletín Judicial Aegro, San Antonio Oeste, Sección 31, sustanciará el juicio con el Defensor de de Ausentes de 'la Justicia de Paz Pe-
reces durante ] t c 23 ajd., Partida OSO. 303, Año 1942, Ausentes de la Justicia de Paz Letrada, (rada. — (Art. 18 - Ley 1P2M). —
i 3 meses, a para que concurran a abonar el impuesto (Art. LA Ley 11.285). — Lsta provi- Ksta providencia se dictó' a pedido del
s del inmue- y multa correspondiente, bajo apercibí- dencia se dictó a pedido del Cobrador Fis- Cobrador Fiscal, don Manuel dddes, en
Aacional Río miento de que si así no lo lucieren, se ca i pon ATaml el Vales en representación representación del Fisco Nacional a' vo-
Seceión n, sustanciará el juicio eon el Defensor de del Fisco Nacional a fs. dos vta. del Jui- jas dos vuelta, del juicio que sigue és-

!

0, Año 1942, Ausentes de la Justicia de Paz Letrada. c ¡ que sigue éste contra los menciona- te contra los mencionados propicíanos
ra que concurran a abonar el impuesto (Art. 18, Ley 11.285). — Esta provi- dos propietarios o poseedores. — Bue- o poseedores. — Buenos Aires. Mayo
multa correspondiente, bajo apercibí- dencia se dictó a pedido del Cobrador Fis- nos Aires, Mayo 2 de 1944. — Cayetano 2 de 1941. — Cavetano Mustoni. ac-

ento de que si así no lo lucieren, so ca ] pon Manuel Vales en representación Mustoni, secretario. cretario.

itanciará el juicio con el Defensor de del Fisco Nacional a fs. dos vta. del Jui- e .'.19 mayo.-Ar .» 2331 sjp.p.-v.O jun. e.19 mayo-AL" 23f>n-sip.p.-v.O jun.

sentes de la Justicia de Paz Letrada. c i cpie sigue éste contra los menciona- c ."7 sept.-N. 2332-s.p[p.-v.23 sept. o. 7 sept.-AL' 2360-s'p!p.-v.2.3 sept.

e.v sept

Boleíí n Oficial, por <

días v eon interval

. propcetarios o posee

; ubii•ado en Tendió"

igro. San Antonio

e 18c . D., Partida GS
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Por disposicióp del señor Jnez de Paz Por disposición del señor .Juez de Paz Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Carlos M. Doliera, Letrado Doctor Don Carlos M. Doliera, Letrado Doctor Don Carlos M. Doliera,
a cargo del duzg"do N." 4, cu el exp'e- a cargo del Juzgado N." 4, en el expedienta a cargo del Juzgado X." 4, en el expediente
diente X." 43.54!', bis, se lm...a mediante X." 45.574, se llama mediante publicado-
pubiieaciones a realizarse en el Boletín nes a realizarse en el Boletín Judicial
¡Judicial y tiolet'.n'Ofieial, por dos veces y Boletín Oficial, por dos veces durante
durante ló d as y cor intervalo de 3 me- 15 días y con intervalo de 3 meses, a

ses, a los propietarios o po. eeoores 'del los propietarios o poseedores del inniue-

inmueble i¡..,«ho en el Territorio Na- ble ubicado en Territorio Nacional Río
eional de La Pampa, Adía, Bec. 9, Frac. A, Negro, San Antonio Oeste, Sección 2,

Lote
para

y multa correspondiente, bajo apercibí- y multa correspondiente, bajo apercibí- y multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si asi no lo hicieren, se miento de que si así no lo hicieren, se miento de que si así no lo hicieren, se

sustanciará el juicio con el Defensor da sustanciará el juicio con el Defensor do sustanciará el juicio con el Defensor de
Ausentes de la Justicia de Paz Letrada. Ausentes de la Justicia de Paz Letrada. Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.
(Art. 48, Ley 11.285). — Ivta pro vi- (Art. .18, Ley 11.285). — Esta pro vi- (Art. 18, Ley 11.2S5).. — Esta provi-

N." 45.5(56, se llama mediante publicacio-

nes a realizarse en el Boletín Judicial

y Boletín Oficial, por dos veces durante
15 días y con intervalo de 3 meses, a

los propietarios o poseedores del inmue-
ble ubicado en Territorio Nacional Eío
Negro, San Antonio Oeste, Sección 2,

15 d
;

Pda. 521.521, Año 1912, lote 70b. c. d., Barrida 680. 376, Año 1942, lote di a. d.. Partida (¡80.360, Año 1942,

ue concurran a abonar e] impuesto para que concurran a alionar el impuesto para que concurran a alionar el impuesto
apercibí- -y multa correspondiente, bajo

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado ^./uoiur Don Cataos M. Doliera,

a cargo dei Juzgado N." 4, en el expediento

i-..- iu.uiv, se nama meuiante puolícacío-

nes a realizarse en el Boietíu Jud.cuil

y Boletín Oficial, por dos veces durante

15 días y con intervalo de 3 meses, a
los propietarios o poseedores del inmue-

ble niñeado en Territorio Nacional líío

Negro, San Antonio Oeste, Sección 2,

lote 65a. b., Partida 680.369, Año 1942,

para que concurran a alionar el impuesto

y muita correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren, se

sustanciará el juicio con el Defensor de
Ausentes de la. Justicia de Paz letrada.

(Art. 18, Ley 11.285;. — Esta provi-

dencia se dictó a pedido dei Cobrador ciencia se dictó a pedido del Cobrador Fis- dencia se dictó a pedido del Cobrador Fis- dencia se dictó a pedido dei Cobrador Bis-

Don üiifluo! Vales, en representa- cal Don Manuel Arillos en representación cal Don Manuel Arinles en representación

del Fisco Nacional, a fojas dos vta., del Fisco Nacional a fs. dos vta. del Jui- del Fisco Nacional a fs. dos vta. del Jui-

del Juicio que sigue éste contra los men-
cionados propietario;-? o poseedores. —
Buenos Aires

j

Mayo 2 de 1944. — Ca-
yetano Mustoni, secretario.

e.19 mayo.-N." 231 7-sjp.p. -v.fi jun.

"c.7 sep--N.° 2317-s!p.p.-v.23 .scp.

ció que sigue éste contra los menciona- cío que sigue éste contra los mencioua-
dos propietarios o poseedores. — Bue- dos propietarios o poseedores. — Bue-

nos Aires, Mayo 2 de 1944. — Cayetano
Mustoni. secretario

.

e.19 mayo-X.* 2333-s.p|p.-v.6 jun.

nos Aires, Mayo 2 de 1944. — Cayetano

Mustoni, secretario.

e.19 mayo-X. ° 234.l-s.pjp.-v. (3 jun.

e.7 sept.-N." 234.l-s.pjp.-v. 23 sept.

cal Don Manuel Vales en representación,

del Fisco Nacional a fs. dos vta. del Jui'

ció que sigue éste contra los menciona-.

c!os propietarios o poseedores. — Bue-.

'ii. s Aires, Mavo 2 de 194 t — Cayetano

sept.-N.' 2333- •P; jpt

.

íusíom, secretario.

e.19 niítyo-N.'

e.7 sept.-N."

i
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3 sept-!33i-s.p;p
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dos propietarios o pe
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.
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jiara qi

Nacional
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Pait i

1 Defensor de sustanciara el juicio

Paz Letrada. Ausentes de la Juslí

- Esta provi- (Art. .18, Ley 11.2.

Cobrador Fis- dencia se dictó a ped
representación cal Don Manuel Val

s vta. del Jui- del Fisco Nacional a

ue éste contra los menciona- cío que sigue éste c

poseedores. — Bue- dos p-

<lel ¡n

1"

Ausentes de

(Art. i 8, 1

dencia se dic

cal Don Manuel Val

del Fisco Nacional a fs. dos vta. del Jui- del Fisco Nacional a fs. dos vta. de

ció cpie sigue éste contra los menciona- ció que sigue éste contra los menciona- cío que signe éshy

dos propietarios o poseedores. — Bue- dos propietarios o poseedores. — Bue- dos propietarios o

nos Aires, Mayo 2 de 11944. — Cayetano nos Aires, Mayo 2 de 1944. — Cayetano m.s Aips, Mayo 2

Mustoni. secretario. Mustoni, secretario. .Mustoni, secretario.

e.19 mayo-N." 2340-s.p;p ,-v.G jun. e!.19 mayo-N.» 2344-s.plp.-v.6 jun. e.19 mayo-X.

e.7 sept.-N." 2340-s.p;p.-v.23 sept. e.7 sept.-N. 2344-s.p-o.v.23 sept. e.7 sept.-N."

P.r d.s^.ucio» del señor Juez de Paz Por disposición

..:,-. do Duc:„r Bou Carlos ,\1 . -Doliera. Letrado Doctor 1

.aren de! .¡ii.gado X." 4, en el exnedieele a cargo del Juzga,.:

.. ,.-..,..;.. s... llama mediante publicado N." 45.554, se lia;
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.Boletín Oficial, por dos veces durante y Boletín Oficial,

"i días y con intervalo de 3 meses, a lo días y con i¡

,s propietarios o poseedores del inmue- los propietarios o

le ubicado en Territorio Nacional Pío ble ubicado en '

legro. Sun Antonio Oeste, Sección 2, Negro, San Auto
ó- Clb.. Partida 680.3(>7, Año 11942, lote 15 b. <-., Par

ara que concurran a abonar el impuesta! para (pie concurra

multa correspondiente, bajo apercibí- y multa corresoe

in de que si así no lo hicieren, se miento de que si

iBan.-lará el juicio con el Defensor de sustanciará el jui

u.'eni.s de la Justicia de Paz Letrada. Ausentes do la .1;

Art. 18, Ley 11.285). — Esta provi- (An*T~18, Lev ,1
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:CLETIH- OFICIAL — AHernes 19 do Mayo de 1044.

Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del señor Juez de Paz Pue:¡os Aires. .Mayo 8 de 10-í-t .
— Ca- Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, u .uor d.1,11 Caros AL. Doliera, Letrado, doctor don Carlos M. Doliera, yetano ilusión:, secretario. Letrado, doctor don (Jarlos M. Doliera,

a cargo del .Juzgado >.'.'' 4, en el expe- -<i cargo del .Juzgado XV' 4, en el expe- e. l'J m..' ,.-N." i:i;;M)-s'p.p.-v . (í jun. & cai'go del Juzgado XV' 4, en el expe-

diente Nú 45. 4.,, ), se llama mediante diente X." 45.4 7, se llama mediante e y¡ sep.-X." 2200-s'p.p.-v 28 sep. diente X.» 45. olí, se llama mediante

publiíacúue s a realizarse en el Boletín publicaciones a realizarse: en el Boletín ~~ v publitacior.es a realizarle en el Houuln

Judicial y tjolotíu Oficial, por dos veces Judicial y Boletín Oficial, por dos veres Judicial y Boletín Oficial, por dos veces

dura¡,;e 10 o. a.- ,\ • ..m m, .¡o di? 8 me- durante i5 (i.as y < 011 inleiuaO be :i. i¡ic- Por disposición del señor Juez de Paz durante lo días y iuii inte. ....o <;e ., ,..e-

ses, a los propietarios o po: eedores del ses, a lo s propietarios o po-cedores d,..d Letrado, doctor don Carlos AL Doliera, ses, a los propietarios o poseedores de!

inmueble ubicado en la calle Ksteban lio inmueble ubicado en las calles Avda. a >nrgo del Juzgado X.'-' 4, en el expe- inmueble ubicado en las calles Avda. Cu-

Tiorino sin número, Lote o, Manzana A, Quinto Costa sin iiúuiero, lote 8. diente X." 45.8<>l>, se llama mediante rapaligiie sbi., lote .1 manzana R, y Avda.

Pda. 48.828. (are. .la., Año .104:.'. n anzana A, y Amegliino sin número publicaciones a realizarse en el Boletín Castañares sin número, (altura 1800,

para mu: concurran a abonar el impuesto (altura Don, per .,;,. Ameghiiio •, Par- .Judicial y Boletín Oficial, por dos veces inip., por Avenida Castañares!, Parti-

y multa correspondiente, bajo apercibí- tula 57.030, Oiré. la.. Año 1842, durante .15 días y con intervalo de 3 me- da -O. 554, Cire. la., Año .11)42,

Tinento de (pie si así no lo hicieren, se para yue concurran a abonar el impuoMo se», a l.is p. opou a, ¡o.- o po eeeoros del para (pie concurran a abonar e] impía ;to

sustanciará el juicio con el Defensor de y multa correspondiente, bajo apercibí- inmueble ubicado en la calle Quilme- y multa correspondiente, bajo apercibi-

Ausenie.» de ¡a Justicia de Taz Letrada, miento de que si así no lo hicieren, se sai., Lole 24, manzana G, (altura X' miento de que si así no lo hicieren, se

(Art. id. Lev 11. 285). — hsía provb sustanciará el juicio con el Defensor de 482). Partida 431 ¡8. tare, la., Año 11)42, sustanciará el juicio con el Defensor de

dencia se dictó a pedido dei Cobradoí Ausentes de la Justicia de Paz Letrada, para ene concurran a abonar el impuesto Ausentes de la .Justicia de Paz Letrada,

Piscad l'im Manuel Vales, en representa- (Art. .1.8, Ley 11.285). — Lsta provi- y multa correspondiente, bajo apercibí- (Arl . 18, Ley Il.2s5i. — Msta orovi-

ción d'd bisco Xacioual a fojas dos vía., dencia se dictó a pedido del Cobrador miento de que' si asi no lo hicieren, se dencia se dictó a pedido del Cobrador

del Juicio oie -8<>ue Oto coul-a ¡os intuí- biscal, Don Manuel Vales, en representa- sustanciará el juicio con el Defensor de piscal, Don Manuel Vales, en repre. cm-
clonado.» i.rooíel arios o po 'cederos. eión de! Pisco Nacional, a fojas dos vta.. Ausente,, de la Justicia de Paz Letrada, don del bisco Xacioual, a fojas dos vía.,

Buenos Aires Alavo 8 de 1

. -O . — Ca- del .Juicio que sigue éste contra los mea- (Art. 18, Ley 11.285). — Lsta provi- del Juicio (pie sigue éste contra los incit-

vetulio Mus ton i secretario. (donados propietarios o poseedores. -~- dencia se dicto a pedido del Cobrador cionados propietarios o poseedores.

(,.i:) mavo.-X." 2307-su>.n.-v.í¡ ¡en. Buenos Aires, Mayo 2 de 1044. — Ca- fiscal, .inm ruanue. oro, ea repreienla- Buenos Aires, Muyo .'.', de 1044. — Ca-

(, , 7 sooi-Xc 2507-spu>.-v .2o sep. yetano Mustoni, secretario. eión del Bisco Xacioual, a fojas dos vta., yetauo Miisloni. secretario.

iv. , .1 L c.10 mayo.-X." 281 l-s p. p.-v. ó jun. del Juicio que sigue éste contra los metí- e.lít mayo.-X." 2313-S'p.p.-v .(i jun.

0.7 sep.-X.'' 281 l-sdi.p.-v. 23 sep. clonados propio taidos o poseedores. — e.7 sep.-X.° 2318-s p.p.-v.23 se]).

Por disposición del señor Juez de Paz Buenos Aires, Mavo ,s de iO-14. — Ca- , ¿~

a targo dei Juzgado X.' 1

4, ea el expe-
'

e .jo, ,,iavo.-X." 2201 -s'p.p.-v.íi

diente LA 45.405, se llama medíame Por disposición del señor Juez de Paz
p

. ^ ^
publicaciones a realizarse cu el Bolelo

Judíela, y Boletín Oficial, por dos seco:

durante 10 dias y con intervalo de II me

«es, a bis propietarios o po-eedores de

inmueble ubicado en la calle Italbiistn

sin .núnmro, Lotes .">, V -i, i.;. .tura 2880

imp., 4_ ¡u. v s.2 ni., de IO bularte;-, i'a

tidas ¡8.550 'y I05M , Cire. la., Año 1P4:

para , tic concurran a abonar el ini ¡.ii:tísl

y inulta correspondiente, bajo apercii.

inienío de que si así no lo lucieren, s

sustanciara el juicio con el Defensor d

Alísenle» de la Justicia de buz Letrad;

(Art. 18, Ley 11.285). — Lsta ]>r :v

dencia se dictó a pedido del Cobrado

.l-iscao non ...Miuel Vales, en represen!;

eión del Pisco Xacioual, a fojas dos vta

del Juicio que sigue éste contra los mc¡

cionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires', Mavo 2 de 1844. — 0;

yetano Mustobi, secreiario.

e.l!) mayo.-X." 2508-s[p.p.-v .8 jun

o.7 sep.-X." 28l!8-s'p.p.-v.25 sep

Por disposición del señor Juez de P;i

Letrado, doctor don Carlos AL Dóllei,

a cargo del Juzgado Xú' 4, en el expi

diente XT .° 45.475, se llama median!

publicaciones a realizarse en el Boleli

Judicial y Boletín -Oficial, por dos vec.

durante id días y con intervalo de 3 im

ses, a los propietarios o poseedores di

inmueble ubicado en la calles O '(.¡orina

sjn., manzana B, y C. Poca X. O. Ca

los Berg s!m, y Tve. Onel. boca S. I-

s¡n., (altura 3300, imp. por O 'dormán

Pda. 52.410, Cire. la., Año 104

para Míe concurran a abonar el impuesi

y mulla correspondiente, bajo aporoib

miento de (pie si así no lo hicieren, i

sustanciará el juicio con o! Defensor '

Alísenles de la' Justicia de I'az Letrad.

(Art. I"-. Lev 1I.2851. — b-la prov

deneia -o dieO, a pedido do! Cobrad'

I-dsc.b. O- Aiomud Vaios, en represen);

eión did Fisco) Xaclonal, a funis 8>.s vín

del Juicio que sigue éste con i re ios mm
cionados iiro'ioo n rios o 110-eedores.

Buenos Aires', Mavo 2 de 18-M. — O
vetauo síe»¡ ,..,; sooro! ;i rb>.

Icír;

dien

pubi

Judi

ses,

iumr
Can;

Paid
puní

y m
inien

sust;

Ausf
(Art

denc

yetano Afusl

e.10 mavo.-X." 2310-s!p.p. -v.fi jun. del Juicio que sigue éste contra 1

6.7 sep.-N." 23.10-s¡p.p.-v.23 sep. cionados propietarias o poseerlo

eión del Pisco Xadonnl. a fojas dos vía.

del Juicio que sigue ésle contra los men

cionados propiciarlos o ,,o»eedores. - dencia se dictó a pedido del Cobrador clonad,

Buenos Aires Alayo 2 de 1044. - Ca- Piscal. Don Manuo! Vales, en représenla- Buenos Aires, Alavo 3 de 1044, - Ca- B
110 Alustoni, secretario. yeta

e.19 mayo-X" 2204-s|p.p.-v.(i "jun.

e.7 sep.-X: » 2244-s¡p.p.-v.23 sep. e.7 sep.-X.» 2316-s|p.p!-v.23 'sep-.
;



14. JOAEÍIB OFICIAL — Viernes 10 do Mayo de 1914 ,

Por
ir.,:;!), uo

" l

,

u ° l señor Juez de Paz, Por disposición del señor .Juez de Paz Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del señor Juez de, P¡
uoii Car Le ir AI . Pe

eui mediante dio
en el Boleeía pul

(¿uin

1.120, C
x añonar e]

ruto, bulo

Jí-'-'-j A, y ('

ni es lo ]2()ó. ,„

para que concurran a adunar e[ mqui

y inulta correspondiente, bajo aperi

miento de que si así no lo hicieren
'i

11

irá el i ii i

c

el. Pe

Letrado, doctor don Carlos Ai. Pólleriq Letrado, doctor don Carlos AL Dóller
upe- ;¡ cargo del Juzgado X." -I-, en el oxpc- a cargo del Juzgado X.'-' 4, en el exp
inte diento -X." 4o. 417, se llama mediante diente X." -1501.19. se llama mediare
etín publicaciones a realizarse en el Boletín publicaciones a realizarse en el Boletí

ees Judicial y Itoleííu Oficiad, por dos veces Judicial y .Boletín Oficial, por dos ved
¡,.e- duraníe 15 (lias y con intervalo de 3 me- durnnt
too ses, a los propietarios o poseedores del ses, a

;;:,! inmueble ubicado en la calle .Fernández, jnmuel

¡ 1: :;, de Laoiso Sii„ j,ote (i, manzana 201, (Al- sai., |.

uru larra 4000, imp., 21 m. de Oran), Par- imp., ¡

;i- Li . tida 270.283, Circunscripción 15. Año 1 9-12, Albarií

02. Tiara que concurran a abonar e[ impuesto cunscri
,:-;w, y multa correspondiente, ba.jo apercibe para, o

ioi- miento de que si así no lo he ren, se y tuull

se sustanciará, el juicio con el Defensor de miento
do Ausentes de, la* Justicia de Paz .Letrada, susíam
da. (Arlo 15, Ley 11AS5). — Psta provi- Alisen!

¡vi- dencia se dicíó a pedido del Cobrador f.yri.

días v

i.'a r

Pisco A;

o), intervalo de o ni

ios o poseedores el

n la Avila. Biesíi

na T, (altura IDO

ti ostra y ti. 75 m. c

Cuia: di. .185, Ci

Años .1JJ7:40;41¡4

:i abonar e[ impiical

cute. Isaio anerelli

Do tensor <

Paz. Letrad
lista prov

('

tinas dos vi

oosecuoreí itra 1(

Ai. Pe

...ai a reabxuice en el Boleiin Letrado, doctor do
' Aool iu Oficial, por dos veces a. cargo do! Juzga.

5 días y con inicie alo de 5 me- diente A." AA.A9,
i

propietarios o poseedores de! publicaciones a re;

ubicado en las calles Larrazá- Judicial y Boletín

idmero, y Echaurí sin número durante 15 días y c

y OyueUr sin número, (Altura ses, a. ios propiota

., ])or Barnizaba!), Parid- inmucl.de ubicado e

. Circunscripción la,, Año 1942, Lote 2, manzana (i,

concurran a abonar c! inoiuesío (Altura 2500. par p

Pollera Letrado, doctor don Callos di. .Doliera,

el expe- "< l cargo del Juzgarlo Xe -.1, en el cxne-

medianie diente X." 45.1.18, se llama mediante ,,,_,„,.,..

i Boletín publicaciones a realizarse en el Boletín

los veces Judicial y Boletín Oficial, por dos veces

durame 15 dias y con intervalo de 5 me- Por disposición A
"

'
"'

is del Letrad" ductor Liralinos o posen
icrvaio ue ,:> na

o poseedores del se

calles Aloni s di., inmueble ubicado en la calle Albariuo a

arres Pazos sai.' spi., Lote Iti, manzana T, (Altura 3000, I

un) Pda. 15. Odie por Albai.lño- y .13.39 ni., de Avda. Pies- c

.Nacional, a

posee.

il.ii- Circunscripción la.. Años .1 9583;9;40.1 .1 ;42, tra), Partida Luía: íil.INo, Circuns- cion o(o prese]

se para, .pie concurran a abonar e[ ¡mpuc-Oo cripción la., Años 1937Í40J4B42, para del inmueble o;

de y mníta correspondiente, bajo apercibir que concurran a abonar el impuesto lote X manzana

da. ndenío de (pie si así no lo hicieren, se y multa correspondiente, bajo apercibí- dentro :':• <u.-h

oí- sustanciará el juicio con el Defensor de miento de cpie si. así no lo lucieren, se abonar ."' irnos

lor Ausentes de la Justicia de Paz Letrada. usianciará el juicio con el Defensor de rritorbd y mui

na- (Art. LS, Lev 11.255). — Lsta provi- Ausentes de la Justicia, de Paz Letrada, le redama por

hu, dencia se dieíó a pedido del Cobrador (Art. 1S, Ley 11.285). — Lsta provi- Prador fiscal so

en- i'lscal, Don .Manuel \ ales, cu re[)resouta- dencia se dictó a pedido del. Cobrador la en la dcao.

----- ción del Pisco Xaeional. a fojas 5 vía., ^soal. Don Manuel Vales, en roore-.cn
¡
a- por oí oXiro

Ca- del. Juicio que sigue óste contra los mea- ción del Fisco Xaeional, a fojas tres vta., apercibimiento^

(domólos prooietario-; o poseedores. — del Juicio que signe éste contra los men- (do e.m oí seie

.,,, lUi"o(ni Aire-;, Maro ''• do l'M-l - Ai- (donados propietarias o poseedores. — — Buenos Aires
'

''

' .lineaos Aires. .Muyo 5 de 10! í. — Ca- A. OAaroia Ma

>.-v-0 iun. vrlaiin Alusloni. secretario. rúa

, poséelo

n numen

yetano Musloni, secretario.

e.B) mavo.-X." 2295

Bol!
,7 sep.-X. .10 mavo.oX." 229DAp.p.-v. fi jun.

-X

i u 1 1 c j a
; . j ) o r u c

con intervalo (1

arios o pío sendo

en las calles te

i-" Por disposición de! señor Juez de 1 lo

aX Letrado, doctor don Carlos di. Doliera,
íi,! a cargo del Juzgado X.- 4, en el expe'

ees diente X. 9 45.505, se llama. mediante
!li-~ publicaciones a realizarse en el Boletdn
Bl Judicial y Boletín, (.dudad per dos vtes
d» Humille .15 días v (aut intervalo de 5 rao-

> X,'

I!, de irada spi-, y Avenina t.ral. ses, a los propietarios ó poseedores del

Vitó sai., (Altura Aliado inmueble ubicado en la calle Morón s n.,

o Astrada 5900 y Oral Faz j ;0(e 20, Manzana o" (Altura 5O90), Bar-
7o.(i9ii

;
tdre. la., Año 19-12,

t ¡q a (i.ó77, Circ. la., Año ' 1912,

urrau a abonar el inijiueofo ]iara que concurran a alionar el. impuesto

sponcliente, bajo apercibí- y multa correspondiente, bajo apercibi-

i) si así no lo hicieren, se miento de que si así no lo hicieren, so

uicío coa el Defensor ue sustancia iUicao con el Defensor de

mermo 0.

Suárez

dad oda i

dad de li

doctor José M- traíivri, (o

> saber por cin- ñor Alan

ato de ia Socio- peñaba cr

le la Justicia de Baz Letrada. Ausente^ de la Justicia de Baz Boira

Bey 11.285). _ lista provi- (Art. 15, Bey 11.285). _ Esta provi- ^ ^¿ J^'
dici,', a piulido del (..ol.irador dencia se dicto a pedido del Cobrador

i

¡n
.-

u]
\
>, habiendo

i Miman; Vales, en representa- Fiscal, Don 5,1'annel Vales, en representa- -^ í- «-»
rii j

*
I ti t

*">

~

i

isco .Nacional, a fojas dos vta., ción del Fisco Xaeional, a fojas dos vta., quedando eslab

oao sigue éste con Ira los mea- del Juicio que sigue éste contra los mete
e). 110 mbro conq

e-oobdarius o poseedores. — ruinados propietarios o poseedores. — referido es ,B
1944. — Ca- XKR suqiMIDl

Limitadar- el «•>-

'iizner Schnddt,

o 11 id- pilt. - (lirios di.

ccretario gioieral.

e.i.i un

ex n resane

XiXÍ

don Carlos M .
Dó

gado NA -1. en el

7 se llama mee

.
Bor dispo

Letrado, dex

a cargo del

diente X.»

Juez de Ba
M. Dóller;

X.

15, Al-

da . 1

]

de 5 me- durante 1.5

lores del ses, a los

.uzuriaga inmueble i

;, B, Par- Lote 10, i

ó '19-12. 4750!. Pdr

,595, se llama mediante

ciónos a realizar.se en el Boletín

1 v Boletín Oficial, por dos veces

is v con. intervalo de 3 mc-

Vinje- F

-AíJKDAD AKG la

O ACTO MOTOR (

tlfdl)

R
Borgadr

3o, (imspues oei .e.
t j }

Circ. la.. Año 1942.
(

,

) v (
,.„v

i a abonar e] impueolo ¿„; ^
diente, bajo apercibí- f¡lvm .

(1( , ;

Livingstí

, o. corran a abonar el impuOMo para que concurrí

, „„, ni, b, P <1 . (de n nilta correspo
,'

,; ,lu , „;, lo' Ideferen se miento de que si así no lo lucieren, se

e¡ ¡ u i c io con el Defensor de m.síanciara el juicio coa el Defensor de nüv( ,, ]t a v „,;, ,. 1
,„, iis ,

¡e m lasticta de Paz ludrada. Ausentes de la Justicia de Paz Lelrada.
^ 0( . i(M i :t ,i

' denominada c

'[gr ri'^Só) '— Psta provi- (Art. 18, Ley 11.285). — Esta provi- PLA( e\s Dt' OAKPiXl
,p,ód a pedido del Cobrador dencia se dictó a pedido del Cobrador NES; M (,cí ¡.;[),\D PE 1¡

,..''v.,„,,„r \oq„« en renreseaia- Fiscal, Don Aíanuel Vales, en representa- I)AT) r.lMlTADA.i-. así

ción del Fisco XAcional, a fojas dos vta., el señor Alan Joseph Al;

dili'C-V

i; i a v

dan, v<

m Tomás Ko- edi

En B

cuín del bisco Boacional a o,as ios \
.a.,

,Tu i R io que sigue éste contra los men- v transfiere
/ioi TniPin ano tii»'¡in este COIHI'íX OS Til Gil - i -...- „ .

oc! .lucio ([ue si„uc _ (donados propietarios o poseedores. — drigo, casado.
clonados propicíanos o pir-ecooic ^^ ., hi m¡ _

__ ( ,v omi ¿ irmilo e „ la calle Veinticinco de mi
Buenos Aires Afavo 2 de 1944. — 0.a- ..„:„„*,,,. „.,(-o,v>,> i.,,- n;„-, ,i„' dr /'• :,„s,i(, vetano Arustoni, secretario. Aíayo numero doscieiuos catoice, la., diez de
yetano A ustom, »ocje..uo_. ..

,„„;„..y, o 2!)7^ hl .n ..v , 6 inn . fnI)tas mic „osee en la referida sociedad calle C
e.10 maro,-X.° 250o-sip.qi.-v .() ,iu.i. c.19 mayo.-Xb 22!)7-s¡p.p.-v.6 jun. cuotas que

i

Aires, a ñ<

rros dos mil sote

c.7 sep.dNV 2305-s!p.p.-v e.7 sep.-N.° 2297-slp.p.-v.23 sep. de responsabilidad limitada, quedando ocho; don Arnaldo B. Aíazzueea, arge

d Limitada
Juez de Co
n (tanda s.

Abril d(

tro, entri

mniciliad.

liez 3

n-
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:oeia)

CA:HM

bricación v venta,

de corcho! i aa cü i

v derivad"-: ;i'i,i"

('fi1.¡i CaoAal. v su

(lo dos años a eoiií

Segunda: id mq.b;
la cantidad de di

nacional ,'.• muso 1

cuotas de cien ja

y uos

los SOI

caos i:

SUS ¡'i

Tercera:

Social

Has; re.

T.a A.

le A(

1 I? I C A <J R } I" f !i"? £s

dad
;0 CEE'TBAL .1

íle.ou:e I'iüaacu

Gobierno dr

románica a lo?

i ¡iel corriente. a ¡as .1;

Si'. Berna;

tonara lagar ia licitación J'ara cü
ronde amortizante, \ •.. nena lento id
ni" de 1914, del emprésí i te

:

<J. A. I. Conversión 4 o o 1.9,4

"PC vími. 1.741 .201).

Bas propuestas dolieran sor preso
baje sobre lacrado y sellado, en ia Sección i)

Trámites o Informes de este Banco, ca-

de .Reconquista .X" 200 (

hasta, el cía v liora indicad:

AUA MUEICIPALID.:
CIUDAD DE EUI
AdiadMs crac iói) d;

En cumplimiento de
:c o! Ley de Pavimentación
oras, su ( >rdenanz, ;l Beg.anu
i'

1

el j,,s propietarios de !a <

Pje. C
l'je.

(.dad

m;

¡(taz iiuí-'

a baja

a.

moneda
| ;ls s ¡gu iont(

en cual queda eonsíi
nacional supra la

is (ai di- TKAXSPOK"

mera: .Desde

por ios nomh
d "EMCRÍ
KiPRITAH Al

üe .KepüOaquola
dobro.

Eelieandla de APuguiondo a talar,

miad de ida- """"d"
,:1

'• " u ,luul "nimauos.
¡.p Salvador de Cauning a ida,. A di)

11¡M[ .
Jar présenla con de los t indos de las

j :

-¡ qu eroa.

>cha
P''"ducsías manotadas, deiierá efectuarse -

[luba( ,

(¡c Basu:llao ,, p;,.,,,

ut .
a parar del lo de jumo liasía el .14 do Ihunahuaea do Bulues a Pavoson.

,„.. ,m o,, del comente año. Paim que comparezcan, a ia Seeeum Pa-
)A¡)

El Banco se reserva el derecho de
villlpnlos , le hl juj^eión del (.-..lustro.

oh: nue-

novnnia
(aslro,

Has. por

XlXSABil.í.PAl) i,l \!¡4"APA'

n copine

l-d
9-14.

alia de

uta. cao

a! cada

a un camión ron

r las garantías cp

con resjiecto a !i

.
— Buenos Aires. 12 de m

e.1.1 mavo~v.2l

tintar o de rechazar total o oarcialmon- -,-. „ „,- , ,,, ,-, „ , •

'
, .

, . , , 1 uevrredon 1-10, 2,° ruso, a fin de uno
mialquior propuesta, asi como o de ,

<'-,,,
,1 l l presten su conformidad con la extensión

forma v límites asignados a sus respoc
tuesen acep- , •'

, ,
,..':

, , , . .

tivos inmuebles, lijase para tal objeta

el plazo improrrogable do JO días a coa

lar de la Fecha.

Una vez expirado éste, y durante lo

•'

( -' ;i Re comunica que. de conformidad con el
,;im 'o subsiguientes, podrán hacerse la

'p ariímilo 7d-l y coiicoc laníos del Código reclamaciones referentes al jirorruloo de

t's, de Comercio, se da (Aispuesto la nulidad C0:4 ° lle la ' ,;'P :u,le i;l Adnbuisi mead
de provisional de los titules del Crédito 'Amera! de Contribución de ídivimante,

'lio Argentino JiAerno Conversión 4 o:o ií¡41. i"d;rm¡en;0 Püil, cs<[. Pío Bamba, cuy.

io- Herie "Y", >iA 74.47S. de v^n.' o. 000, de|ieudeueia tendrá a disposición de P
pa y >7." :!9:í.5í/0, de vSn

. J.flOO, con etqión con! ril.m\-enies las planillas de liquida

¡a- JO — Jó de junio de it 04 -t— y siaaiient es, cidn.

re adheridos, — Buenos ólivq'íS de abril Pa falta de presentación ikaifro de lo

ie- {le 3914. términos citados, dará por consentidas
;

da e.S mavo-v.J4 din, conformes las referidas operaciones.
;

- ~ -— anulara eua. Iquiet r

1PAÑÍA GENERAL DE BIENES ] sucesivo se interne
BAICES Y MUEBLES S. A.

, (^
AVISO

ace saber a ios se

lia resucito el can
iones v certificado

O
yo 10 de 1 94-!. -
Atdeas o Indus

e.10

que e:i

oc

lisie canje debe Ico

.P- la Compañía en 1

i ó bao XA 77. - Pac
i": i. -- El Pirecíorl

0.19 raavn

VIDUART, S. A.
E IPIDITSTi

Cangallo 466 —
avisa a los señores

tos de lo dispuesto

ero de los estatuios <

MEPCADO DE TÍTULOS Y
DE LA BOLSA DE COME!

E'jEJnOS AXjd.iiS

Sociedad Anonpia
c;u de Mayo 305 — Bicho

Cener;

sale aprolia

del S. (!-. de

(1)

Lalle

id de Mav,

WI hía v

.

i 417, fisc. ó4d.

e.19 mavo-X" i

¡lerscti .losé Prca
¡moda PlRíJOd'Oi

.m cien

.do lo incasto en
:io, en .u

res res¡)ectivas: . — Ifio (

rualdo P. Alazaucca. — Pie

Cismar Permití Guerrero

lo Yieiro el negoedo de

POKDO 07, de-adeüio de

Peídauais en el mismo pe

ta y euairo. -- Peruardo Alartdn Porns-

teiii. — Hildegarda Josefina Ziegier de
ií .11- i -<L ! .

O C3

Buenos Aires, Aíavo 9 de 10-! P — Car- .Maschke. _ Buenos Aires, « de Eayo de

s M." Bouquet, secretario geaera!. — lí)44 - — Carlos Ala Pouquet, societario

oberto E. liosas, 2.» jefe. general. PSi

e.19 mayo-N' 1500-V.24 mayo e.19 iiiayo-N" Po.'hPvAd mayo

\ .... ~™~.~™„„„...

Adamo Galli. domicil
PEO, vende a. S ["árcelo

lev. Paai'sidier v i'm-nandn

e.19 mavo->74 lóll-v.M mayo Hados Av. de Afayo ífpp

Se hace saber que Candido Arang'a i,, escribanía Peiguarda,
domiciliado Av. de Aíayo XA 095. '!: ¡n- 79]..

so. vende a Pitramar Sociedad Anónima

Leandro Alem'xA 019, el negocio de es- Modesto 8:lga , ti YOnño a ,Tl
tacioa de servi.oo para automovilistas "Pe ti de frresti el negneio de bu
•-•"iC. instalado en la AV. EIVAPA- ];„| () eu (4)KI;]'PXTPS Oid. pl

clamacioues ley donde las r,

mavo-X." P

ara recianuc-VI A XA oiooniip
nos escribanía AVuille í> i lie, Av. de Aia- tituyen domicilio escribano I. ">>n

09o, primer piso. Avenida de Mayo 9Ó3 piso 4"
e.19 mayo-N." 15.10-v.2-t mayo e.19" mayo-N." 1507-vA4 mayo
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Av

pe. C

Pérez,

g
Pozos
adalu-

Avi

1><

s.12

p
— 1) ) de

.19 n

C
A Ib i

OE
parles

i-N" B"

i, íNeira y
ie José CÍia

vea de Otero, despacho pan y veu-

íelados, AKAL'.l'O (¡1, domicilio de

tes. — «celamos ley id. oficinas.

o.l!) mayo-N." 1495-V.24 mayo

Asociación Propietarios Carniceros de

la Capital, hace sabor (pie: Fernando Cu- -

Av¡íí;ul G . Cavallero & Sarceda, Alar-
cace, vendo a Andrés Corrales, su negó-

, merüS _ Kivadavia 2342, 4S-6151, que
cao carnicería, calle buárez A." 20ol. — ,;,,.,.,,.,/ Alltonio Caneio, David José Ke-
Poinieilio contratantes y reclamaciones: carey Castr0; vendeii a .losé Gómez Mi-

gúele/, café-bar, despacho bebidas Pi-
el O mayo-NAy 1494-V.24 mayo CHINCHA 240J40, domicilio partes. Re-

clamos Ley.
c.19 mavo-X.' 1530-V.24 maye»

- Viernes 19' de Maro 'de 1944
*™W*W* a

..., l.!«W*SlT%

Nicolás P. Ch GUAY N' 1ÍA0, domicilio ele las partes.;

— Reclamos Jo y, mis oficinas.

Zal

Jiinín 361.

Urisolía finos., avisan 'pie Henrik Os-

ear Cornelins Ühlson vende a Florencio

Oiménez, desp. pan, fact., sito JURA- '"Avisan G. Cavallero & Sarceda, Alar-

AI ENTO 2(¡34. — Reclamaciones Av. de Hileros, Rivadavia 2342, 48-0151, que
AUtyo 634, (,'ap. domicilio de las partes. Eulogia O. de Martínez vende a Vicen-

e.19 mayo-N." 1553-V.24 mayo te Rossi, pizzería-bar, restauran!, despa-
i

_„™ c )10 v i,10S; cervezas, denominado "Boe-
Casa Fibar, Samuel y Natalio Pijtman, j >>

;
BOEDO 891, domicilio partes. Re-

confecciones de camisas y anexos INDE- ,qam0 s Ley.
PENDENCIA 2712, se disuelve por re ti- cjq raayo-N.° 1529-V.24 mayo
ro Natalio Pijtman, haciéndose cargo ac- ;„,

"- ™
tivo y pasivo Samuel Pijtman. — Domi- Avisan G. Cavallero & Sarceda, Mar-
cilio, partes y reclamos; Independen- Hileros, Rivadavia 2342, T. 48-615.1, que

cia 2712. Manuel Novoa vende a José Díaz y Da-
e.19 mayo-N." 1551.-y.24 mayo, vid Díaz, lechería, despacho vinos y eer-

-' vezas, denominado "Fénix", MONTEVI-

SOCIEBAD ISRAELITA DE
EDUCACIÓN «BELLA VISTA.>

CONVOCATORIA.
- Cumpliendo con el Ait. 1.8 de nues-

tros Estatutos, la C. Directiva, convoca

a los señores socios a la Asamblea Cene-

ral Ordinaria para el día 4 de junio do

1944, a las 10 d. ni., en su sede social,

calle Nicasio Oroíío 1069, para tratar

la siguient'»

Orden del día:
1.° Acta anterior.

2." Memoria del Presidente y Balance

General al 30 de abril de 1944.

3.° Designación de 2 socios para fir-

mar el acta.
4." Elección de un presidente a 2 aoñs;

Un secretario a 2 años.

LTn tesorero a 2 años,.

5 vocales a 2 años.

3 revisores de cuentas a 1 año.

3 inspectores de colegios.

5.° Varios. — Buenos Aires, Mayo de
.luán Marcos, martiliero púb ico. Al DEO 385, domicilio partes. — Reclamos 1944. — Jaime B. Gutman, presidente.

e.19 mavo-NA 1527-V.24 mavo
comercio avisa: Que Antonio Estanislao Ley.
Odriozola, vende a Carlos A. González, su
negocio de bazar y anexos, sito en la

calle RIVADAVIA' NA 10599, de esta
Capital. — Reclamos término ley y do- Moutanclli Hnos., martilieros públicos,

micilio de las partes, mis oficinas Chai'- con oficinas en Tueumán 1443, comunican

cas número 2181. — ' 17. T. 42-0694. fl'°e el día 26 de mayo de 1944, a las 14

e.19 mayo-N." 1547-V.24 mayo, lloras, rematarán las maquinarias y exis-

~~~ I^i tencias que constituyen el taller meeáni-
Se hace saber que León Diudy Armes eo, propiedad del señor Francisco Prieto,

domiciliado Cerillo 230, vende el negocio sito en la callo DIRECTORIO 4899. —

— Israel Rotenberg, secretario.

e.19 mavo.-N.° 1517-V..31 mayo.

LIGA ARGENTINA CONTRA LA
TUBERCULOSIS

Sede Central — Santa Fe 4292

i . A. liovvard, presidente. —- José

Azpiazu, secretario.

e.19 mayo-N." 1499-V.24 mayo.

Sociedad Anónima de Transacciones
Comerciales y Explotaciones Textüos

"3 A T E X"
Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

de ;a Sociedad Anónima de Transacciones
Comerciales y Explotaciones Textiles

''Satex", a Asamblea General Extraor-
dinaria, para el día miércoles 7 de Ju-

nio de 1944, a las diez y seis horas, en
la sede social, calle Reconquista mime'
ro 480, I.'-' piso, esc. 13, piara tratar la

siguiente,

Orden del día :

1.' Aumento det capital autorizado de
la Sociedad a m§n. 3.000.000 (tres mi-.

1 Iones de pesos mjn.), conforme al ar-

tículo 4." de los estatutos.
2.' Autorización al Directorio para

emitir las cinco series de m$». 300.000
(trescientos mil pesos mpi.), cada una,
correspondientes al aumento del capital

autorizado, conforme al artículo 4." da
los estatutos.

3." Autorización al Presidente y a dos
accionistas que designe la Asamblea, pa-
ra que indistintamente en nombre de Ja

Citación a Asamblea General Ordinaria soc i edad, eleven a escritura pública el
Señor Socio:

_ Acta de la Asamblea, procediendo a su
Por resolución de la II. Comisión Di- ihscl .ipción en el Kegistro Público de Co-

ree uva. se cita a los señores socios a la
nitírcio y Cümunicaci(5n a la Inspección

de garage calle RIVADAVIA 3116, 31.20 Reclamaciones término de ley en núes- Asamblea General Ordinaria a realiazrse
<_rtím>r;ll

'

( ¡ (
, j,, stieia

y 3124, denominado ' AMetropol", a Ma- tras oficinas. el día lunes 29 del corriente mes a las
4..: designación Ve dos accionistas pa-

ria Armes de Aerich, domiciliada Adolfo e.19 mayo-N. 152S-V.24 mayo 17 horas en la Sede Central ealL San-
]i£i finn .u el acta ^ ^ ,Vs .l¡nblea _

Berro 4125. — Interviene escribano Pe- il ta Fe esquina Uñarte para considerar
E[ L¡ reg tor ; .

derico C. Tombeur Talcahuano OS, do- , .
Bl siguiente:

micilio que se constituye para reclama- Fernando González Dorrego. Escribano ORDEN DEL DÍA:
ciones legales. * Público, domiciliado en la calle Pte. Iri- -, „ Lectura de la Memoria y Balance

e 10 iii-ivn\-? i-íiíi-,. 'ii „,.,,.

„

goyen N." 520, Cipolletti, Ferrocarril Sud, ,-i.q P i Preicio 1943 " ,. , •

!ÍÍJ^L^^ comunica al comercio que don Salvador' o Acción de cuatro miembros de la
men°* ™d.a hora antes de la fijada

'

Nicosia ratificará la escritura de venta H "comisión Directiva. P
.

ara Ja reahzaci°n tle jll misma, sus ac-

José Ve'asco, con oficinas Avenida otorgada ante el mismo escribano el" 31 '3., DesAnaeión de dos socios para
f
10nes

> ° biei1 un certificado que acredb

Nota: Para tener derecho a votar en
la Asamblea, los accionistas deberán de-
positar en la caja de la Sociedad, por lo

de Mayo 1439, avisa que, Alsire Alarte <L diciembre de 1938 en favor de don Ca- firmar el acta.
Antonio de Giorgio, venderá a Alberto yetano Nicosia, dejando constancia que en Ln caso de falta de quorum legal en

Lischinsky, farmacia sita CASEROS la misma venta quedó comprendido la Bo-
ja fecha de esta primera citación, se ci-

1099, domicilio contratantes. •— Recia- doga existente en la propiedad y el negocio ía a j os señores socios para realizar

inaciones, escribanía José F. Almeyra, (
l
li e g'ira en CINCO SALTOS, RIO NEGRO Asamblea en segunda convocatoria el dia

Avenida de Mayo 1439. " bajo el rubro de Bodega Orlando, lo que martes 30 del corriente, a las 17 horas,

e.19 mayo-N." 1545-V.24 mayo. P°>' una omisión involuntaria no hicieron en tq m ¡ Smo ¡ocal. — Buenos Aires, 19— ~~~ ~~~~fi constar en aquel instrumento. Declara el
ci c y[av o de 1944. — Rodolfo A. Vae-

Parracliina y Cía., Soc. de Re'sponsa- vendedor que no existía en aquel entonces carezza, vicepresidente 1.", en ejercicio.

bilidad Ltda., con negocio de restaurant pasivo alguno y de que toda deuda an- Francisco Martínez, secretario general.

CORRIENTES 1557, vende el activo y tenor o posterior que existiera es a cargo Nota: De acuerdo con el articulo 2.1 w.
pasivo social a "Establecimientos Pa- del comprador quien lo acepta. — Recia-

| os Estatutos, tendrán participación en la

rrachina Soc. de Responsabilidad Ltda." mociones a dicho escribano. 'Asamblea los socios fundadores benefacto-
Corrieutes 1557. — Interviene escriba- e.19 mayo-N'' 1520-V.24 mayo rcs vitalicios v activos que tengan un
nía Torreguiíár, San Alartín (id. : .„-,„ cle antigüedad y que estén al día

e.19 mayo-N*.- J53.3-v.24 mayo. . C0I1 i ;l Tesorería, sirviendo de entrada a
4- ™_ „, ». be hace saber que el negocio de ártica-

, . ,, ,
- ,„ 1., ,-,1.:,,,., „.,,,

T , . y
pv™™™™™^™.™^. «^w^™^.^ 1 & , 'Asamblea el reciuo de la ultima cuo-

rermm baldías, vemle a Abelardo .1. los para hombres y niños, denominado ' *

Carreras, negocio cigarrería, librería, "Tienda Costova", establecido en la ca •

perfumería y venta de lotería, sito RIO n e \'1EVTES N'' 1299 esquina CA1.1 COK-
PAMBA 79, domicilio de las partes. — MA< ([( , , n .

p 1U(1ad d e don Alanuel Cos-
Iveclamos de lev, Iruguav (¡.'¡4, piso 3", P. .

'
.. í ... , ., ... v „,,'- \. • ,.,,'' ,

' tova, domiciliado en 01 calle \ icvtes A'
e.19 mavo.-N." lo24-v.24 mavo. ,,.',, • ,„ ,, , •, r ,

,-. ,,
, _ • 1024, piso 1" P., ha sbío vendido June de

Don Lázaro Dunkelman, domiciliado pasivo a la sociedad anónima denominada
en 'Tueumán 1050, vende a don José "(Jopa y Cliego, Sociedad Anónima innio-

Alter, domiciliado en Santa Fe 390S, su biliaria, Financiera, Comercial e indus-
negocio de fábrica de masas, ubicado en tidal", con domicilio en la Avenida Léan-
la calle Gt-RRPCHAGA X." 540. ,,,„ x _ A[em x ,

;

-.
i¡; d(¡ i neU( ] otorgarse

|t 1!ÍJ1aa!^.^^ tu. escitura de venía en la Escribanía

Avisa: Delmiro García, martiliero. Rio- •)uau ^- Tobío y José Y. Ribero, con

ja 237: Que con su intervención Salva- oficina s en Rivadavia N'" 020, piso 7,

dor Berardi plotta. vende a Juan Ber- donde deberán efectuarse las rechuna-
trán thijoi, negocio almacén y bar BE- ciones <le lev.,

BKDERO 44IKI. domicilio ambos misino '

e ¡q li!;(vo -'X',' j."ií)2-v .24 tnnvo
Reclamaciones ley, mis ofici-

ue el señor 1

-v.ü)

"FABRICAS ARGENriITAC P-
PRODUCTOS ALIMENTICIOS"

De acuerdo con los artículos pc.ti.1e.1-

de los estatuios soeia es, se convoca

te que éstas se hallan en algún Estable-
cimiento Bancario de reconocida reputa-
ción del país o del extranjero.

e.19 mayo-N.' 1504- v. (i jun.

ASOCIACIÓN UNION ~
~~

REPARTIDORES DE TABACO
Convocatoria de Asamblea

Estimado consocio:
De acuerdo con lo dispuesto por el Art.

59 de nuestro Estatuto Social, se convo-
ca a Asamblea General Extraordinaria,
que se realizará el domingo 4 de junio
de 194-1, a tas 10 horas, en nuestra sedo
social, calle Inclán N." 23,24, para tratar
la siguiente,

OliDKK DKL DÍA:
i.' Lectuia y aproo ación del Acta do

la Asamblea General O ni. caria realiza-

ría ei -1 lie fcerero útíiuio.

2." Designar dos soA,,s para refrendar

o," Consideraciones generales
actualidad social

.

Única convocatoria

sobre la

a'los asordólos a la Asamblea General Rogándole puntual asistencia, saludan

Ordinaria oue tendrá lugar el día dos a \ d
.

atentamente. — Alanuel López

de ionio de 1944, a las \l.7 v E2 horas Alonso, Pie idente. — Francisco Jerez,

»i 'el .¡ocal social,- Sarmiento 5S0 (4." Secretario,

piso!, a fin de tratar la siguiente, Nota: ló>r,

Oi-ípkn' oel lúa:

I.» Lectura del acia de la anterior

Asamblea.
2.» Consideración de la Memoria y Ba-

Nota: Para intervenir en la Asamblea
¡03 socios deberán tener una antigüedad
mayor de seis meses, acreditando su ca-

lidad de tal con el recibo de haber abo-
cado su mensualidad hasta dos meses
rutes de esta convocatoria (Art. (>.",>.

negocio

ñas.

9 mavo.-N." 1519-V.24 mayo.
hace saoer, que el señor rortunat

Straeí, domiciliado en la calle Baca-a

N'' 907, vende al señar Pascual Coppa. di

José Antuña, vende a Herminia Per- miciiiado en la calle 25 de Mayo N'-' 55:

nández de Márquez, su negocio de pana- pt mitad indivisa que tiene y le

doria y confitería, calle SAN JIJAN ()ml( , CJl (q Ilc „„ cil) (](! peluquerí;
3309, dotn.c.bo de las partes. — ínter-

|)1( ,
(

..

(lo (;n ]a (
, a]|e ]r!VA:1)AVJA yr,- -„

r
viene escribano Jorae AI. Rodríguez, ola- ..... . ., ,

. ,

chuts: General Prquiza RIO. Capital.
- 1,ljrc ,le P'^-vo-, oobiendo inorgais

e.-9 mavo.-N." 151S-V.24 mayo. 1;l i'espectiva escritura de venta en

Escrdir.nía .luán M. I'obio v .lose \

5." Elección de tres delegados titula-

res y dos delegados suplentes; en reem-

plazo de los señores Damián 1 Sayón de

la casa Noel y Cía. Ltda.; Abel Saint

de Ja casa Saint linos.. S. A.: dos.'

Ignacio Azpiazu de la casa Al. S. Ba-
..-.-- gTey y Cía.. S. A.; Mauricio l'isher cié

la- la casa Sociedad Industria 1 rinai.ciern

)-N. cayo

te i"
o.

.

Lisardo Vidal y Arturo Raúl Zanni, Ribero, con oficinas en
escribanos, domiciliados Lavadle 710, avi-

sa qu por disolución de la sociedad üml .sc ];ls nK . 1;u „ a
«Fernández v Copinar, establecida en es-

ta Capital, calle CANGALLO N." 450,

para dedicarse a negocios de exportación,

importación, despacho de aduana, comi-

siones y representaciones, transfiere a

Velarmino Fernández el activo y pasivo

de la misma. — Domicilio de las partes

en la misma.
c.19 mavo N." 151,3- v.24 mavo

cal Kiva¡
dos' d-

E II O D I U S
Sociedad Anónima Comercial y

Filianciera

Convocatoria
ie convoca a los señores accionistas

la Asamblea General Ordinaria que
;ar en el local de la sociedad,

iso I !. De;, ¡o. X,

i 10 de Junio de

li.

10 onqmsta .33o

mee horas del

para t rular la

vía N" 020, piso 7", donde deberán

iliciones de ley.

c.19 mayo-N- 150! v. 24

Juan. ,1". Badía, ti día 2 de junio a las

14 lis., remataré temería mecánica auto-

u ática, calle NL'ASIO OROÑO 1240. or-

cen señores Geist y Woif. — Reclamos

ley, ofic. Taeuarí 83. — Badía.

c.19 niavo-N" 1497-V.24 mavo

As
Oiwex iii-:i. iu'.v:

'Meen

v í'ue ita

tivameníe.

mandato.

firmar el acta de

pación de ios con

Se recuerda que

estatutos estipula que el quorum de as
1 04 M-

i ;¡4 4 .

Asambleas lo contitulrá la mitad mas ....
I .;i 0C( .:,-

)u (le u „ ,ii rer . tor titular por
uno de ios afiliados y que si transcurrí-

( r0s ;iI
-

l0Si ,i (

'| 0K directores suplentes
da media hora después de la fijada por

rK „. ui ,
.,,-,„ v cle s [ n(l ¡,:0 y ^¡uVu-o sujden-

te por igual término.

articulo _

el qtiórui:

ría. 1.5a-

e
i

en icio

la. citación, no hubiere quórun

nará con los miembros que estén presen- 3,,. Designación de dos accionistas pa
tes

.

Buenos Aires, 19 de Mayo de 1944.
ra firmar el acta. — El Directorio.

c.19 mayo-N." 1515-v.O iun.


